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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Bases específicas de selección de varias plazas acumuladas de promoción interna de las ofertas de 
empleo público 2016, 2017, 2018 y parte de 2019 del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos autónomos 
dependientes. Expte. 65213M/2019.

Anuncio

Por Acuerdo de la junta de Gobierno, de fecha 2 de junio de 2020, y de conformidad con el artículo 127.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local, se aprobaron las bases específicas que han de regir 
en las convocatorias de plazas acumuladas de promoción interna de las o. e. P. 2016, 2017, 2018 y parte de 2019 del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos autónomos dependientes, en aras a garantizar la mayor publicidad y 
difusión de las convocatorias, a los efectos de lo previsto en los artículos 55, 61 y 70 del Real decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 91.2 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Anexo 1.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN –EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

A, Subgrupo A1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

escala de Administración General. subescala: técnica de Administración General. denominación: técnico/a de Admi-
nistración General. nivel de complemento de destino: 23.

3.—número de plazas y requisitos: 

4 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que per-
tenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2 de clasificación, y que reúnan los requisitos 
establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título oficial Universitario de Grado o del Título oficial universitario de Doctorado, Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la escala de Administración General, subescala técnica 
que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional: tareas de gestión, estudio y propuesta 
de carácter administrativo de nivel superior, de conformidad con al artículo 169.1 apartado a) del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro posibles 
respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en dos temas a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos 
por el tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 4 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Título Oficial de Doctor/a: 2 puntos

Máster Oficial Universitario: 1,5 puntos

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
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ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas u homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (A2) o en mismo subgrupo (A1):0,06 por mes completo de servicios 
prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.
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  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal: 

Primera categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los procedimientos especiales.

módulo 4. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 5. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 6. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 7. La Actividad de Fomento.

Módulo 8. La contratación en el Sector Público.

Módulo 9. La Planificación y la gestión pública estratégica.

módulo 10. La comunicación, la transparencia y la participación.

Módulo 11. Liderazgo de equipos.

módulo12. Protección de datos y seguridad de la información.

Módulo 13. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos

módulo 14. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 15. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y 
derechos reales de garantía.

tema 2. Prerrogativas y potestades de las entidades Locales en relación con sus bienes. el inventario municipal de 
bienes, su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tema 3. Los bienes de domino público locales: Afectación, desafectación y mutación demanial. Utilización de los 
bienes demaniales.

Tema 4. Los bienes comunales. Regulación y Uso. Los montes vecinales en mano común.

Tema 5. Los bienes patrimoniales de los Entes Locales: Adquisición y enajenación. La utilización de los bienes 
patrimoniales.

Tema 6. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos 
y contratos privados. tipos de contrato y límites cuantitativos. el contrato menor, el contrato de obras, el contrato de 
concesión de obras, el contrato de suministros, el contrato de concesión de servicios. Registro Central de Contratos 
(RCC) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 7. Las partes en el contrato del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario/a. 
Sucesión en la persona del contratista. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos 
administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión 
de los contratos y subcontratación.

tema 8. La gestión de gastos contractuales. el nacimiento de las obligaciones contractuales. el cumplimiento de los 
contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la obligación contractual. Las obligaciones de 
ejercicios futuros.
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tema 9. Régimen urbanístico del suelo. Planeamiento territorial y urbanístico. Planes de ordenación: clases y 
régimen jurídico.

tema 10. origen y evolución de la normativa urbanística del Principado de Asturias. disposiciones Legales vigentes en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Competencias urbanísticas en el Principado 
de Asturias.

Tema 11. El planeamiento urbanístico. Clases de planes y normas urbanísticas.

Tema 12. Formación y aprobación de los Planes urbanísticos. La participación ciudadana. Efectos de la aprobación de 
los Planes. Vigencia, revisión y modificación de los Planes urbanísticos.

tema 13. el estatuto legal de la propiedad del suelo. normativa estatal. Las clases de suelo, y su régimen jurídico.

Tema 14. Intervención pública en el mercado del suelo: Los patrimonios públicos del suelo; régimen jurídico; adqui-
sición y enajenación. otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo: Los derechos de tanteo y retracto. el 
derecho de superficie.

Tema 15. La edificación. El deber de conservación y sus límites. Las órdenes de ejecución. La edificación forzosa. La 
ruina.

Tema 16. Las licencia urbanísticas. Naturaleza jurídica. Competencia y procedimiento. Protección y defensa de 
la legalidad urbanística y restauración de la realidad física alterada. Licencias ilegales. nulidad y anulabilidad de las 
licencias urbanísticas.

Tema 17. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Ámbito de aplicación y Principios Generales. 
El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado 
sobre función pública local.

Tema 18. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de 
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado/a público/a. Los instrumentos de organización del 
personal: Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo

tema 19. La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La evaluación del 
desempeño. La formación y el perfeccionamiento.

Tema 20. Las situaciones administrativas de los/as empleados/as públicos/as.

Tema 21. El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo/Acuerdo de materias comunes de las condiciones de trabajo de 
los/as empleados/as del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos autónomos dependientes. La negociación colec-
tiva. los órganos de representación del personal.

Tema 22. El contrato de trabajo: partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador/a y 
del empresario/a.

Tema 23. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores/as y em-
presarios/as. Los convenios colectivos.

tema 24. Los deberes de los/as funcionarios/as locales. el régimen disciplinario. el régimen de responsabilidad civil, 
penal y patrimonial. el régimen de incompatibilidades.

tema 25. el presupuesto general de las entidades Locales. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: 
especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

Tema 26. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.

Tema 27. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de 
caja fija.

Tema 28. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El 
remanente de tesorería.

Tema 29. El sistema de contabilidad de la Administración Local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las 
Instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado. documentos contables y libros de contabilidad.

Tema 30. El control interno y externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes 
dependientes.

Anexo 2.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN –EN TURNO 
DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

A, Subgrupo A1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.
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2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial: Subescala Técnica. Clase: Técnica Superior. Denominación: Ingeniero/a Superior. 
nivel de complemento de destino: 24

3.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que per-
tenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2, y que reúnan los requisitos establecidos en 
Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título oficial universitario de Ingeniero/a o de Graduado/a en Ingeniería.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de una plaza de ingeniero/a superior, correspondiente a la escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, que tiene atribuidas las funciones propias para las que su titulación le habilita, y en 
concreto:

—  Realizar la supervisión de proyectos y certificaciones, redactar y dirigir proyectos, responsabilizarse del cumpli-
miento de los requisitos legales y técnicos de los trámites que le sean asignados, etc.

—  emitir informes técnicos y llevar a cabo el seguimiento de la realización de obras, proyectos y planes.

—  Realizar inspecciones en relación a las campañas de control que se establezcan.

—  emitir propuestas de resolución, redactar estudios, memorias de actividades, estadísticas, documentos e informes 
relativos a su ámbito competencial.

—  Atender e informa al público en materias de su competencia.

—  Realizar expedientes complejos y redactar pliegos de condiciones técnicas.

—  Controlar las tareas medioambientales y realizar proyectos de prevención de incendios y de supervisión de juegos 
y espectáculos.

—  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro po-
sibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. 
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Las respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 
puntos para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en dos temas a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos 
por el tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 4 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos 
que se consideren oportunos para la realización del ejercicio práctico, lo cual se indicará, en su caso, a los/as 
aspirantes, en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª, se 
habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a códigos 
normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del Estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de lo/as aspi-
rantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de partici-
pación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de 
las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Título Oficial de Doctor/a: 2 puntos

Máster Oficial Universitario: 1,5 puntos

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.
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  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas u homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (A2) o en mismo subgrupo (A1) : 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

Clasificación del tribunal: Primera categoría.

temARio

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:
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Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo

módulo 3. Los procedimientos especiales.

módulo 4. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 5. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 6. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 7. La Actividad de Fomento.

Módulo 8. La contratación en el Sector Público.

Módulo 9. La Planificación y la gestión pública estratégica.

módulo 10. La comunicación, la transparencia y la participación.

Módulo 11. Liderazgo de equipos.

módulo12. Protección de datos y seguridad de la información.

Módulo 13. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 14. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 15.  Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera.

tema 2. Plan de mejora de calidad del aire, Aglomeración de Gijón/Xixón.

Tema 3. Consideraciones básicas del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de  
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación 
y del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero relativo a la mejora de la calidad del aire, modificado por R.D. 39/2017. 
Análisis de la calidad del aire atmosférico.

tema 4. Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido.

tema 5. ordenanza municipal de ruido del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. mapa estratégico de ruido de Gijón/Xixón.

Tema 6. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Inspección ambiental.

tema 7. datos de calidad del aire del concejo de Gijón/Xixón. especies invasoras en el término municipal de Gijón/Xixón.

Tema 8. Ley 5/2002 de 3 de junio sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

Tema 9. Contaminación del agua. Protocolo Municipal. Ordenanza municipal de protección del medioambiente 
atmosférico.

tema 10. inspección y control reglamentarios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en materia de medioambiente. Pro-
tocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias.

Tema 11. Consideraciones básicas de la Ley 21/2013 de 9 diciembre de Evaluación Ambiental y de la Ley 16/2002 de 
1 de julio de Prevención y control integrados de la contaminación.

tema 12. norma une en iso 14001, Reglamento emAs.

Tema 13. Estaciones de vigilancia Ambiental, tipos, equipos de medición.

Tema 14. Plan de uso y gestión del Parque Isabel la Católica. Acuario de Gijón/Xixón. Concesión administrativa para 
su gestión.

Tema 15. Consideraciones básicas de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

tema 16. Real decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Programa 
de control oficial de zonas de baño del Principado de Asturias.

tema 17. mercancías peligrosas, impacto en el medioambiente. método de evaluación y propuesta de tratamiento de 
riesgos ambientales.

Tema 18. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. Reglamentación y puesta en servicio de las instalaciones. Proyectos, control de obra y legalización de insta-
laciones. instalaciones interiores.

Tema 19. Centros de transformación de energía eléctrica, clasificación y finalidad.

Tema 20. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. Disposiciones generales. Mantenimiento, uso e inspección.

Tema 21. Gestión y control municipal de instalaciones térmicas comunitarias. Instalaciones generales en edificios.
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Tema 22. Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conse-
guir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

tema 23. Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales: medidas de protección y seguridad de los/as trabajadores/as 
en el centro de trabajo. derechos y obligaciones de los/as trabajadores/as en materia de salud laboral.

Tema 24. Ley 2/85 de 21 de enero sobre protección civil. Norma básica de protección civil. Plan territorial del Prin-
cipado de Asturias.

Tema 25. Consideraciones principales de las Directrices básicas de planificación de protección civil ante riesgo: de 
inundaciones; de incendios forestales, y de accidentes de transportes de mercancías peligrosas por carretera.

Tema 26. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios.

tema 27. Reglamento de actividades molestas nocivas y peligrosas RAminP.

Tema 28. Ley del Principado de Asturias 8/2002 de 21 de octubre, espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 29. Consideraciones básicas del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y del Real decreto 513/2017, de 22 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

tema 30. Autoprotección: normativa, contenido de los planes de autoprotección.

Anexo 3.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN –EN 
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

A, Subgrupo A1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial: Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior. Denominación: Arquitecto/a Supe-
rior. nivel de complemento de destino: 24.

3.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que per-
tenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2, y que reúnan los requisitos establecidos en 
Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título oficial universitario de Arquitecto/a o aquellos título/s oficiales universitarios que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias, a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de una plaza de Arquitecto/a Superior, correspondiente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, que tiene atribuidas las funciones propias para las que su titulación le habilita, y en concreto 
las siguientes:

—  Diseñar, planificar y desarrollar proyectos de edificación, y otras actividades propias de su ámbito 
competencial.

—  Elaborar estudios e informes técnicos en los ámbitos de obras, licencias, planificación, etc.

—  Redactar proyectos de obras, construcción, rehabilitación, etc.

—  dirigir facultativamente las obras y realizar valoraciones, mediciones, tasaciones, etc.

—  Realizar el seguimiento técnico, económico y documental de las obras.

—  Redactar pliegos de prescripciones técnicas dentro de su ámbito competencial.
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—  Participar en la redacción de las ordenanzas y normativas municipales que incumban su ámbito competencial.

—  Redactar informes técnicos, estudios, memorias de actividades y estadísticas, así como otra documentación que 
le sea requerida.

—  Asesorar técnicamente a sus superiores dentro de su ámbito competencial.

—  Atender y orientar las consultas sobre procedimientos, normativa, licencias, servicios y recursos que incumben 
a su ámbito.

—  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del tablón de edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se lle-
vará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo 
acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la rea-
lización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en dos temas a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos 
por el tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudién-
dose consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 4 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que 
se consideren oportunos para la realización del ejercicio práctico, lo cual se indicará, en su caso, a los/as aspi-
rantes, en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la base 8.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.
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  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Título Oficial de Doctor/a: 2 puntos

Máster Oficial Universitario: 1,5 puntos

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas u homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0.15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0.30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0.45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos
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  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

  En el subgrupo inmediatamente inferior (A2) o en mismo subgrupo (A1): 0,06 por mes completo de servicios 
prestados.

  En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

Primera categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los procedimientos especiales.

módulo 4.  Los recursos y reclamaciones.

Módulo 5. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 6. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 7. La Actividad de Fomento.

Módulo 8. La contratación en el Sector Público.

Módulo 9. La Planificación y la gestión pública estratégica.

módulo 10. La comunicación, la transparencia y la participación.

Módulo 11. Liderazgo de equipos.

módulo12. Protección de datos y seguridad de la información.

Módulo 13. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos

módulo 14. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación

módulo 15. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. La formación de la ciudad de Gijón/Xixón. La ciudad histórica. Primeros ensanches; urbanizaciones de la 
periferia.

Tema 2. La Arquitectura de la Revolución Industrial en Asturias. Nuevas tecnologías. La tecnología del hierro. Inci-
dencia en la edificación de Gijón/Xixón.

Tema 3. Arquitectura en Asturias posterior a la Revolución Industrial. Incidencia en la edificación de Gijón/Xixón.
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Tema 4. Arquitectura popular asturiana. Rasgos característicos y diferenciales. Singularidades en el municipio de 
Gijón/Xixón.

Tema 5. Información Urbanística. Derechos y reglas. Certificados Urbanísticos. Instrumentos de ordenación del terri-
torio y urbanística. vinculación entre ambas. tipología de los instrumentos de ordenación urbanística.

tema 6. el procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos. incoación del expediente y actividad prepara-
toria. Entrada en vigor. Peculiaridades de los procedimientos de aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
fiscales.

tema 7. Planes Generales de ordenación. Los Planes Generales en el marco legal vigente: objeto, determinaciones 
generales y específicas. Documentación. Especial referencia al Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón.

tema 8. Planes Parciales. determinaciones, documentación y aprobación. Planes especiales. determinaciones, docu-
mentación y aprobación. tipos de Planes especiales.

Tema 9. Los estudios de detalle. Determinaciones, documentación y aprobación. Estudios de implantación y Catálo-
gos urbanísticos. determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 10. Clasificación del suelo. Urbano consolidado y no consolidado, urbanizable y no urbanizable.

Tema 11. Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español. Declaración de Bienes de interés cultural.

Tema 12. Bienes inmuebles. Clases. Protección. Patrimonio Arqueológico y Etnográfico.

Tema 13. Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patrimonio Cultural. Preámbulo y disposiciones generales. Cate-
goría de bienes. deber de conservación y uso. incumplimiento.

tema 14. ejecución subsidiaria. Ruina. Licencias urbanísticas. suspensión cautelar de intervenciones. expropiaciones. 
derechos de tanteo y retracto.

Tema 15. Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de Patrimonio Cultural. Régimen aplicable a los bienes de interés 
cultural. Régimen de protección. Proyecto técnico. Prohibición de derribo.

Tema 16. Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de As-
turias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y 
arquitectónico.

tema 17. Ley 8/2006 de carreteras del Principado de Asturias.

Tema 18. Ley del Principado de Asturias 8/2002 de 21 de octubre, espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 19. D. 2816/1982. Reglamento general de policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ámbito 
de aplicación. Requisitos en locales destinados a espectáculos propiamente dichos. Campos de deportes, recintos e ins-
talaciones eventuales. Licencias de construcción o reforma y apertura.

Tema 20. Ámbito de aplicación, requisitos básicos de la edificación, y documentación de la obra ejecutada, según la 
Legislación vigente de Ordenación de la Edificación.

Tema 21. Agentes de la edificación, concepto, obligaciones y responsabilidad civil correspondiente a cada uno de 
ellos, según la Legislación vigente de Ordenación de la Edificación.

Tema 22. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios.

Tema 23. La dirección de obras. Funciones del Director de obras. Las órdenes de la dirección: naturaleza, competen-
cia, forma y contenido. Funciones, responsabilidad y competencias según las respectivas normativas profesionales.

Tema 24. Condiciones generales, condiciones del proyecto y contenido del proyecto, según el CTE vigente. El estudio 
geotécnico: generalidades, reconocimiento del terreno y contenido del estudio geotécnico según el CTE vigente. Consi-
deraciones sobre las diferentes exigencias básicas de seguridad según el CTE vigente.

tema 25. Las mediciones de obras, aplicación a los diferentes elementos constructivos. elaboración del presupuesto. 
Estructura y contenido. Ajuste del presupuesto. Precios unitarios. Precios auxiliares. Precios descompuestos. Costes 
directos e indirectos. Presupuestos de ejecución material y de contrata.

Tema 26. La planificación de la obra, su seguimiento y control. Distribución de recursos económicos y asignación de 
tiempos. Las certificaciones de obra, certificaciones ordinarias, final y liquidación del contrato.

Tema 27. Consideraciones más importantes de las ordenanzas municipal del ruido y de protección del medio ambien-
te atmosférico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 28. Control de calidad del proyecto. Control de calidad de ejecución. Control de recepción en obra de productos, 
equipos y sistemas según el CTE vigente documentación obligatoria del seguimiento de la obra según el CTE vigente.

Tema 29. Control de la obra terminada según el CTE vigente. Comprobaciones y pruebas de servicio.

Tema 30. Instrucción Tecrea del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para la tramitación de licencias y autorizaciones Con-
sideraciones más importantes de la ordenanza municipal de terrazas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 24-vi-2020 15/137

C
ód

. 
20

20
-0

40
70

Anexo 4.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 3 PLAZAS DE TITULADO/A SUPERIOR EN INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 23.

2.—número de plazas y requisitos:

3 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Ingeniería Informática o Grado equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-prácti-
cos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones propias para las que su titulación le habilita; 
y en particular:

—  Realizar el seguimiento, configuración y mantenimiento de las aplicaciones y programas informáticos 
municipales.

—  Resolver las incidencias relacionadas con las aplicaciones corporativas y prestar apoyo a los/as usuarios/as.

—  Llevar a cabo la implantación de nuevas funcionalidades en las aplicaciones existentes.

—  Llevar a cabo la implantación de nuevos proyectos y desarrollar aplicaciones informáticas.

—  impartir formación a los/as usuarios/as en relación a los programas y aplicaciones usados por la institución.

—  Realizar propuestas de mejora y de valoración y adquisición de nuevos programas y aplicaciones.

—  Gestionar y mantener el contenido de portales temáticos en la sede electrónica.

—  Emitir informes y propuestas de resolución, estudios, estadísticas, memorias y otros documentos que le sean 
requeridos por su superior jerárquico/a.

—  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica 
de la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos 
de uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), editor de textos Notepad, herramientas para introducir 
código SQL (SQL*Plus y PL/SQL Developer) y los navegadores Internet Explorer y/o Mozilla Firefox debiendo acreditar 
los/as aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización 
en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en dos temas a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos 
por el tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 4 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que 
se consideren oportunos para la realización del ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspi-
rantes, en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Título Oficial de Doctor/a: 2 puntos

Máster Oficial Universitario: 1,5 puntos

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de un profesión regulada no serán objeto de valoración por el 
Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la or-
denación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.
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  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con las 
funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas u homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá 
la misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de 
la Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (A2) o en mismo subgrupo (A1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

   B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.
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9.—Clasificación del tribunal:

Primera categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinerario 
formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adquisición 
de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover el desa-
rrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los procedimientos especiales.

módulo 4.  Los recursos y reclamaciones.

Módulo 5.  La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 6.  La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 7.  La Actividad de Fomento.

Módulo 8. La contratación en el Sector Público.

Módulo 9. La Planificación y la gestión pública estratégica.

módulo 10. La comunicación, la transparencia y la participación.

Módulo 11. Liderazgo de equipos.

módulo12. Protección de datos y seguridad de la información.

Módulo 13. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 14. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 15.  Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. El registro electrónico: Sujetos obligados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, identificación y autenticación, 
justificante. El sistema de intercambio de registros SIR: interoperabilidad de asientos registrales.

tema 2. expediente electrónico y documento administrativo electrónico: regulación en las Leyes 39/2015 de 1 
de octubre y Ley 40/2015 de 1 de octubre y en las normas técnicas de interoperabilidad. Componentes y requisitos. 
interoperabilidad de expedientes y documentos electrónicos.

Tema 3. Notificación electrónica: Regulación de la institución de notificación en las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015 
de 1 de octubre: Sujetos obligados, identificación y autenticación, dirección habilitada única y notificación por compare-
cencia. Incorporación de notificaciones al canal presencial para los sujetos no obligados.

tema 4. Archivo electrónico: Políticas de gestión de documentos electrónicos. el documento electrónico.

Tema 5. Identificación y firma de los interesados del procedimiento administrativo: Sistemas de firma admitidos, usos 
de medios e identificación y firma, registro electrónico de apoderamientos. Cl@ve: cl@ve ocasional, cl@ve permanente, 
operativa y elementos.

tema 6. Atención multicanal: la posición integrada ciudadana, presencial, electrónica, telefónica. La colaboración 
entre administraciones y las ventanillas únicas interoperables, especial referencia al PAE y VUDS.

Tema 7. Sede electrónica y portal de Internet al servicio de las Administraciones Públicas.

tema 8. servicios comunes del portal de administración electrónica. el punto de acceso general y carpeta 
ciudadana.

tema 9. La gestión de datos corporativos del Ayuntamiento: terceros, territorio, documentos, estructura organizativa, 
personal, roles y usuarios.

tema 10. ordenanza municipal de transparencia del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. el Portal de transparencia. Las 
Unidades de Información y Transparencia (UITS)

Tema 11. El esquema nacional de seguridad. Estructura y conocimientos generales.

Tema 12. Conceptos básicos de bases de datos. Modelo relacional. Teoría de la normalización. Gestión de permisos a 
nivel de objeto. Lenguaje SQL de Oracle.
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Tema 13. Creación de Tablas e Índices. Vistas. Secuencias. Integridad referencial. Fundamentos de PL/SQL: El 
bloque, variables, tipos de datos y expresiones. Estructuras de control. Cursores, triggers.

Tema 14. Funciones y Procedimientos: Creación y eliminación, dependencias. Funciones SQL predefinidas. Paquetes 
y Trabajos (JOBS).

Tema 15. Lenguaje de programación Javascript. Conceptos básicos.

Tema 16. Lenguaje de programación Python. Conceptos básicos.

Tema 17. Desarrollo en entornos colaborativos con SVN y GitHub.

Tema 18. Servidores de aplicaciones web. Interpretación del fichero de configuración básica de un servidor Apache, 
Tomcat, IBM Websphere y despliegue de aplicaciones web.

Tema 19. Gestión de almacenes de datos corporativos: Conceptos generales de Datawarehouse, Bigdata. Desarrollo 
de procedimientos de etL.

tema 20. sistemas operativos. tipos de sistemas operativos, estructura de los sistemas operativos y sistemas de 
archivo.

Tema 21. Sistema operativo Linux. Comandos básicos de gestión del sistema operativo y gestión de paquetes con APT.

Tema 22. Sistema operativo Windows y Windows Server. Herramientas básicas de gestión del sistema.

tema 23. virtualización de sistemas operativos. tipos de virtualización, administración de sistemas virtualizados.

Tema 24. Arquitectura de red. El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. Redes de área local, 
conceptos y tipologías. elementos hardware y software necesarios para la interconexión de redes. enrutamientos. seg-
mentación. Configuración y gestión de redes virtuales (VLAN).

Tema 25. Internet. Origen, evolución y estado actual. Protocolos TCP/IP, DNS, DHCP, TELNET, SSH, FTP, POP3/IMAP, 
HTTP y HTTPS.

Tema 26. Computación en la nube. Modelos PaaS, IaaS, SaaS.

Tema 27. Datos abiertos. Conceptos generales. El portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y Datos 
Abiertos del Gobierno de España (datos.gob.es).

Tema 28. La seguridad de la Información: La integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la infor-
mación. Seguridad física, seguridad lógica. Cifrado. Certificados digitales. Protocolos SSL/TLS. Tarjetas criptográficas. 
Amenazas y vulnerabilidades. sistemas de protección.

Tema 29. Arquitectura de servicios web (WS). SOAP y REST.

Tema 30. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML, CSS, XML y JSON.

Anexo 5.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE TITULADO/A SUPERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE 
PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 23.

2.—número de plazas y requisitos:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título oficial Universitario de Grado o del Título oficial universitario de Doctorado, Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.
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5.—Funciones:

Es el/la empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-
prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones propias para las que su titulación 
le habilita y relacionadas con el control de gestión presupuestaria; y en particular:

•  Controlar y supervisar la gestión presupuestaria dentro de su ámbito funcional y orgánico.

•  Realizar el seguimiento, contabilización y control de facturas y documentos contables.

•  Actualizar y tratar bases de datos, registros y listados.

•  Realizar tareas complejas de gestión administrativa.

•  Elaborar los informes de control de gestión y presupuestario dentro de su ámbito funcional y orgánico.

•  Emitir informes y propuestas de resolución, estadísticas, memorias y otros documentos que le sean requeridos 
por su superior jerárquico/a.

•  Asumir la responsabilidad de su gestión y sus resultados con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia.

•  Coordinar e impulsar la tramitación de expedientes administrativos dentro de su ámbito funcional y orgánico.

•  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicacio-
nes se efectuarán a través del tablón de edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo del 
mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspi-
rantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en dos temas a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio se-
rá de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos 
por el tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 4 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.
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  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que 
se consideren oportunos para la realización del ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspi-
rantes, en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as aspi-
rantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Título Oficial de Doctor/a: 2 puntos

Máster Oficial Universitario: 1,5 puntos

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como: 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0, 15 puntos

nivel intermedio: 0, 30 puntos

nivel Avanzado: 0, 45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas u homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
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misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (A2) o en mismo subgrupo (A1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

Primera categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinerario 
formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adquisición 
de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover el desa-
rrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los procedimientos especiales.

módulo 4. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 5. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 6. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 7. La Actividad de Fomento.

Módulo 8. La contratación en el Sector Público.

Módulo 9. La Planificación y la gestión pública estratégica.

módulo 10. La comunicación, la transparencia y la participación.

Módulo 11. Liderazgo de equipos.
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módulo12. Protección de datos y seguridad de la información.

Módulo 13. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 14. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 15.  Planes municipales transversales.

Parte específica

tema 1. el procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos. incoación del expediente y actividad prepara-
toria. Entrada en vigor. Peculiaridades de los procedimientos de aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
fiscales.

Tema 2. Régimen Jurídico del Sector Público: Ámbito de aplicación y principios generales. Los Órganos de las Admi-
nistraciones públicas.

tema 3. el presupuesto general de las entidades locales. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: espe-
cial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

Tema 4. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.

Tema 5. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja 
fija.

Tema 6. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos.

Tema 7. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. el resultado presupuestario. El re-
manente de tesorería.

Tema 8. Las cuentas anuales: documentos que las integran. Formulación de las cuentas. La memoria. El balance de 
comprobación: concepto. El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias: concepto y clasificación. El estado 
de flujos de efectivo. El estado de cambios del patrimonio neto.

Tema 9. Análisis de los estados financieros: análisis patrimonial y análisis financiero. Análisis de rentabilidad. Indi-
cadores de gestión.

Tema 10. El sistema de contabilidad de la Administración Local: principios, competencias y fines de la contabilidad.

Tema 11. Las instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado. Documentos contables y libros 
de contabilidad. El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local. Estructura. Principios contables 
públicos.

Tema 12. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes.

tema 13. el presupuesto como instrumento de elección social. el ciclo presupuestario. situación actual y perspectivas 
de los modelos presupuestarios Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Contenido y estructura. El control 
presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control.

Tema 14. El gasto público: concepto, clases y régimen jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes 
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Gastos de inversión.

Tema 15. El control de gestión. Concepto. Instrumentos de control de gestión. Actores principales del sistema de 
control de gestión y sus funciones.

Tema 16. La Contabilidad de Costes y de Gestión en las Entidades Públicas. Marco jurídico. Objetivos. Metodología y 
fases del sistema.

Tema 17. El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.

Tema 18. El control financiero de subvenciones y ayudas públicas.

Tema 19. Ordenanza por la que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y Ayudas del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón.

Tema 20. La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Principios generales. Elementos personales. Las bases regula-
doras de procedimiento de concesión y pago.

Tema 21. La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en materia 
de subvenciones. el delito subvencional. La gestión de gastos derivados de la responsabilidad patrimonial del estado. La 
gestión de otros gastos de transferencias.

Tema 22. Tendencias actuales de los modelos tributarios. La tributación actual y sus efectos sobre la equidad, la 
productividad y el empleo. El fraude fiscal como condicionante de los modelos tributarios. Las propuestas de reformas 
fiscales.

Tema 23. Ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos municipales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (ejer-
cicio 2020).

Tema 24. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos 
y contratos privados. tipos de contrato y límites cuantitativos. el contrato menor, el contrato de obras, el contrato de 
concesión de obras, el contrato de suministros, el contrato de concesión de servicios. Registro Central de Contratos (RCC) 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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Tema 25. Las partes en el contrato del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario/a. 
Sucesión en la persona del contratista. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contra-
tos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. 
Cesión de los contratos y subcontratación.

tema 26. La gestión de gastos contractuales. el nacimiento de las obligaciones contractuales. el cumplimiento de los 
contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la obligación contractual. Las obligaciones de 
ejercicios futuros.

Tema 27. Los bienes de las Entidades Locales: tipología; régimen jurídico.

tema 28. Prerrogativas y potestades de las entidades Locales en relación con sus bienes. el inventario.

Tema 29. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tema 30. Gestión de gastos de personal. Retribuciones de los empleados públicos. Gestión de los gastos de personal 
en activo. La Seguridad Social de los empleados públicos. La gestión de los gastos de clases pasivas.

Anexo 6.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE DIRECTOR/A DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
—EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 23.

2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales que 
pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2, según Clasificación del Convenio Colectivo 
del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que 
reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título oficial Universitario de Grado o del Título oficial universitario de Doctorado, Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos 
teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de estudio, formación, elaboración 
de informes y propuestas correspondientes al área de su especialidad, así como el mando del personal a su cargo, res-
ponsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los programas que se le asignen y, en concreto:

•  Coordinación del trabajo de la distintas Unidades de Trabajo Social de la FMSS para conseguir un óptimo fun-
cionamiento de la red.

•  Elaboración de informes y propuestas de trabajo para la adecuada gestión de los servicios y prestaciones socia-
les en la red de unidades de trabajo social de Gijón/Xixón.

•  Organización, ejecución y seguimiento de las tareas de recogida de información estadística y restantes datos ne-
cesarios para la elaboración de la memoria de gestión de Acción social y otros trabajos técnicos de la división.

•  Control y seguimiento de expedientes relativos a ayudas concedidas desde la Jefatura de División de Acción 
Social de la FMSS.

•  Coordinación con los distintos programas de la FMSS para la implantación de una metodología de trabajo común 
que permita unificar y optimizar los servicios y recursos municipales en materia de acción social.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 24-vi-2020 25/137

C
ód

. 
20

20
-0

40
70

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos 
de uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en dos temas a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio se-
rá de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos 
por el tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 4 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que 
se consideren oportunos para la realización del ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspi-
rantes, en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as 
aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de partici-
pación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
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Título Oficial de Doctor/a: 2 puntos

Máster Oficial Universitario: 1,5 puntos

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de un profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la  
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas u homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (A2) o en mismo subgrupo (A1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.
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  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

Clasificación del tribunal: Primera categoría.

temARio

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los procedimientos especiales.

módulo 4. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 5. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 6. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 7. La Actividad de Fomento.

Módulo 8. La contratación en el Sector Público.

Módulo 9. La Planificación y la gestión pública estratégica.

módulo 10. La comunicación, la transparencia y la participación.

Módulo 11. Liderazgo de equipos.

módulo12. Protección de datos y seguridad de la información.

Módulo 13. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 14. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 15. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Organización, estatutos, es-
tructura y funciones de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Tema 2. El presupuesto de la FMSS. Estructura presupuestaria. Bases de ejecución del Presupuesto. Clasificación de 
ingresos y gastos. La gestión presupuestaria. El gasto púbico. Concepto. Principios constitucionales. La ejecución del 
presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases.

Tema 3. Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales. Normativa 
aplicable a los servicios Sociales: Constitución Española, Estatuto de Autonomía para Asturias. Ley Bases Régimen Local.

tema 4. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del Principado de Asturias y su desarrollo: marco 
general, distribución de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales, 
principios, modalidades de servicio y su articulación.

Tema 5. Los Servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional. Normativa 
existente al respecto.

Tema 6. Evolución de los servicios sociales en los municipios. Competencias del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en 
materia de Servicios Sociales. La Fundación Municipal de Servicios Sociales: Implantación, trayectoria y situación actual: 
programas, proyectos, recursos y prestaciones económicas.
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Tema 7. La colaboración entre la Administración autonómica y la Administración Local. El Plan Concertado de 
Prestaciones básicas: objetivos y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos de la Red Básica de los 
servicios sociales.

Tema 8. Normativa en materia de discapacidad: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Los 
servicios sociales ante las necesidades de las personas con discapacidad. Las políticas de inserción laboral, como factor 
decisivo de la integración social.

Tema 9. Estructura, características y dinámica de la población: fecundidad y mortalidad. Crecimiento de la población. 
Factores biológicos y sociales. Problemas sociopatológicos del medio urbano. Hacinamiento urbano. Urbanismo y enfer-
medad mental. Ecología de delito. Ciudad y conductas interpersonales Especial referencia al municipio de Gijón/Xixón.

Tema 10. La familia. Factores que han guiado su evolución. Valores que afectan a la familia. Funciones principales. 
tipologías. Programas de actuación desde los servicios sociales. Las acciones transversales.

Tema 11. Concepto de vulnerabilidad y exclusión social. Indicadores de pobreza e indicadores de riesgo social. Inte-
gración e inserción. Políticas sociales para la inclusión social, Plan autonómico de inclusión social.

tema 12. sistemas de protección social. Las Rentas mínimas, la inserción a través del empleo: la integración social. 
La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. Decreto 29/2011, de 
13 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, 
de Salario Social Básico. Medidas e instrumentos para la incorporación social.

tema 13. Recursos y prestaciones del municipio de Gijón dirigidas a la atención de personas en riesgo o situación de 
vulnerabilidad social. Los servicios sociales municipales en los Programas Personalizados de incorporación social. La Red 
de inclusión Activa del municipio del municipio de Gijón/Xixón. objetivos. Recursos y prestaciones.

Tema 14. El proceso migratorio. Evolución histórica de los flujos migratorios, causas y efectos. Tendencias actuales. 
Descripción socio-demográfica de la población extranjera en el Principado de Asturias y en el municipio de Gijón/Xixón.

Tema 15. Concepto de integración. Modelos existentes y sus repercusiones, Multiculturalidad e interculturalidad, asi-
milación y ciudadanía. mediación e intermediación intercultural. diseño, ejecución y evaluación de programas y planes 
de integración de las personas inmigrantes

tema 16. Recursos de Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón dirigidos a la acogida integración y 
promoción de las personas inmigrantes y emigrantes retornados. Recursos específicos de atención y marco normativo 
de referencia.

Tema 17. Conceptos de salud, determinantes de la salud, los condicionamientos de Género en la Salud. Estilos de 
vida y salud. indicadores de salud y sus características. diseño y evaluación de programas de promoción de la salud. 
Planes y programas de promoción de la salud. el plan de salud del Principado de Asturias y actuaciones municipales de 
salud en Gijón/Xixón.

tema 18. el envejecimiento. necesidades y demandas de atención sociosanitaria. Programas y actuaciones dirigidas 
a promover el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores.

tema 19. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia: aspectos generales. Los servicios sociales municipales y la atención a las personas con 
diversidad funcional, personas mayores y a las personas dependientes. Legislación vigente sobre autonomía personal 
y atención a las personas dependientes y recursos.

Tema 20. Evolución del consumo de drogas y análisis de las adicciones. Fuentes de información relevante en el campo de 
las adicciones. Cambio de pautas y perfiles de consumo. Situación actual de las adicciones en el Principado de Asturias.

Tema 21. Actuaciones públicas en adicciones en el Principado de Asturias y en El Ayuntamiento de Gijón/Xixón.  
intervención comunitaria. Programas de prevención de adicciones, intervención y recursos sociales en el Ayunta-
miento de Gijón. ii Plan municipal de adicciones, para la prevención de los problemas por consumo de drogas, juego 
y otros comportamientos con potencial de abuso.

Tema 22. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Exposición de 
motivos, titulo preliminar y principios orientadores. su aplicación en las políticas locales. Políticas locales para promover 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, breve historia, acciones específicas y transversales. Especial referencia al 
municipio de Gijón/Xixón.

Tema 23. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. 
el proceso de intervención en situaciones de violencia de género. el Protocolo interdepartamental para la atención de las 
mujeres victimas de violencia de Género del Principado de Asturias. Recursos de atención y protección.

Tema 24. Los servicios sociales de atención a la infancia. Intervención en familia con dificultades y en riesgo social. 
indicadores de desprotección. intervención psicosocial de apoyo al menor.

Tema 25. Normativa de Protección del Menor. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección 
del menor del Principado de Asturias. Principios fundamentales. medidas y principios rectores de la acción administrativa. 
Actuaciones en situación de desprotección social del menor. La guarda de menores. La tutela de los menores. el acogi-
miento. tipos. derechos y deberes. La adopción.

Tema 26. La planificación. Definición. Planificación y programación. Clases de planificación, requisitos y condiciones. 
Proceso y fases. Elementos y componentes Modelos, técnicas e instrumentos. La planificación comunitaria.
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tema 27. La calidad en la gestión de los servicios sociales. sistemas de evaluación de la calidad en la Administración. 
La coordinación y la delegación. tipos, objetivos, actividades.

tema 28. el papel de las redes formales e informales en la intervención comunitaria. el papel del las onG y el 
voluntariado. La iniciativa social normativa actual: Ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector de Acción social, 
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del 
voluntariado.

tema 29. La investigación social y los servicios sociales. diseños de investigación.. La evaluación. tipos e indicadores 
de evaluación. Necesidades sociales, demanda, análisis de la demanda, diagnóstico de necesidades sociales y participación 
en la comunidad.

tema 30. el concepto de organización. La conducta humana en las organizaciones. La comunicación. Redes de 
comunicación. Toma de decisiones. Modelos. Tipologías. Factores que influyen. Participación en la toma de decisiones. 
El conflicto en la organización. Funciones y disfunciones. El proceso de conflicto y sus fases.

Anexo 7.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 7 PLAZAS DE TÉCNICOS/AS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y CON RESERVA DE 1 PLAZA AL TURNO DE DISCAPACITADOS/AS

1.—Grupo:

A, Subgrupo A2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

escala de Administración General. subescala de Gestión de Administración General. denominación: técnico/a de 
Gestión. nivel de complemento de destino: 19.

3.—número de plazas y requisitos:

7 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón del Grupo C, 
Subgrupo C1, que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

De las 7 plazas convocadas 1 plaza se reserva al turno de discapacitados/as, que en caso de resultar desierta se 
acumulará al resto de plazas convocadas en turno de promoción interna.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a 
Técnico o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la escala de Administración General, subescala de Gestión,  
que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional, esto es tareas de de apoyo a las  
funciones de nivel superior, de conformidad con el artículo 169.1 apartado b) del Real decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se lle-
vará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo 
acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la reali-
zación en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles  
respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las  
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar,  
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la base 8.ª, se 
habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a códigos 
normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del Estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.
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  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0, 15 puntos

nivel intermedio: 0, 30 puntos

nivel Avanzado: 0, 45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0.45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

Clasificación del tribunal: segunda categoría.

temARio

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
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Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

tema 2. el régimen organizativo de los municipios de gran población: organización y funcionamiento de los órganos 
municipales necesarios. La organización del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Concejalías Delegadas y Áreas Directivas. El 
organigrama municipal. Las competencias municipales.

tema 3. el procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos. incoación del expediente y actividad prepara-
toria. Entrada en vigor. Peculiaridades de los procedimientos de aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
fiscales.

tema 4. La ordenación del territorio. instrumentos de planeamiento general. Planeamiento de desarrollo.

tema 5. elaboración y aprobación de planes. ejecución del planeamiento urbanístico.

Tema 6. Las licencia urbanísticas. Naturaleza jurídica. Competencia y procedimiento. La Inspección Urbanística.

Tema 7. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. 
Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes.

Tema 8. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 9. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos administrativos 
y contratos privados.

tema 10. el expediente de contratación: Las partes en el contrato, formas de tramitación, y procedimientos de adju-
dicación. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos.

Tema 11. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión 
de los contratos y subcontratación.

Tema 12. La financiación de las Corporaciones Locales. El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales: estructura y principios generales. Recursos propios. Recargos y participaciones en los tributos del estado y en 
los de las Comunidades Autónomas.

Tema 13. El presupuesto: Concepto, contenido y fines. Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Contenido 
y estructura.

Tema 14. El sistema de contabilidad de la Administración Local: principios, competencias y fines de la contabilidad. El 
control interno y externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes.

Tema 15. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Ámbito de aplicación y Principios 
Generales. Legislación básica y legislación del Estado sobre función pública local: Clases de funcionarios locales.

tema 16. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo.

Tema 17. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de 
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado/a público/a.

tema 18. La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo.
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tema 19. Los derechos de los funcionarios locales. Régimen retributivo de los/as funcionarios/as locales. Los deberes 
de los/as funcionarios/as locales. el régimen disciplinario. el régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. el 
régimen de incompatibilidades.

Tema 20. Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo/Acuerdo de materias comunes de las Condiciones de Trabajo de los 
empleados del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus organismos autónomos dependientes.

tema 21. el contrato de trabajo: concepto. suspensión e interrupción. extinción. modalidades contractuales.

Tema 22. La Seguridad Social. Estructura y composición del sistema español de Seguridad Social. Afiliación de 
trabajadores y modalidades. Altas y bajas de trabajadores. variaciones y efectos. el convenio especial.

tema 23. La cotización a la seguridad social de los funcionarios de las entidades Locales. elementos de la obligación de 
cotizar. Recaudación. Sujetos responsables del cumplimiento de las deudas con la Seguridad Social. Formas de extinción 
de las deudas con el sistema de seguridad social.

Anexo 8.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN (RRHH), EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

A, Subgrupo A2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

escala de Administración General. subescala de Gestión de Administración General. denominación: técnico/a de 
Gestión. nivel de complemento de destino: 19

3.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón del Grupo C, 
Subgrupo C1, que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a 
Técnico o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de una plaza correspondiente a la escala de Administración General, subescala de 
Gestión, que tiene atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional, esto es tareas de de apoyo a 
las funciones de nivel superior, de conformidad con el artículo 169.1 apartado b) del Real decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso 
común en el mercado (Microsoft Word o Open Office), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo 
a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o 
cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:
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  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles 
respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las res-
puestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar,  
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio  
será de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para  
superarlo. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión 
escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la base 8.ª, se 
habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a códigos 
normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del Estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con las 
funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.
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  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

  En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de servicios 
prestados.

  En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
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Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. El Derecho del trabajo. Concepto y significado. Ámbito de aplicación. Las fuentes del ordenamiento laboral.

Tema 2. Los convenios colectivos: concepto y clases. Unidades de negociación. Legitimación. Contenido. La determi-
nación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas.

tema 3. el contrato de trabajo. modalidades de contratos de trabajo.

tema 4. el salario: concepto y clases. La composición del salario. La jornada de trabajo. descanso. vacaciones.

Tema 5. Explicación Recibo de Salarios. Tipos de Nóminas, Gratificaciones y Finiquito. Incapacidad Laboral.

Tema 6. Retribución Mensual. Retribución Diaria. Horas Extraordinarias. Mes de Alta en la Empresa. Permiso sin 
Retribución permaneciendo de Alta. Suspensión de Empleo y Sueldo. Huelga.

Tema 7. Incapacidad Temporal Derivada Enfermedad Común. Incapacidad Temporal Derivada Accidente No Laboral. 
incapacidad temporal derivada Accidente Laboral. situación de maternidad. Retribuciones en especie.

Tema 8. La Seguridad Social en la Constitución española de 1978. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
social. estructura y contenido.

Tema 9. Campo de aplicación y composición del sistema de la Seguridad Social. Régimen general: ámbito subjetivo 
de aplicación, inclusiones y exclusiones. Regímenes especiales: enumeración. sistemas especiales: enumeración y 
características generales.

Tema 10. Normas sobre afiliación. Altas y bajas en el régimen general. Procedimiento y efectos. El convenio especial 
y otras situaciones asimiladas a la del alta. encuadramiento e inscripción.

Tema 11. Contingencias y situaciones protegidas. El concepto de accidente de trabajo. El accidente «in itinere». el 
concepto de enfermedad profesional. Particularidades en orden a la notificación del accidente de trabajo y de la enfer-
medad profesional, a la cotización y a las prestaciones. Pensiones derivadas de actos de terrorismo.

Tema 12. Acción protectora. Contenido y clasificación de las prestaciones. Caracteres de las prestaciones. Incompa-
tibilidades. Prescripción. Caducidad. Reintegro de las prestaciones indebidas.

Tema 13. Requisitos generales del derecho a las prestaciones. Responsabilidades en orden a las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones de afiliación, altas, bajas y cotización. Automaticidad y anticipo de prestaciones.

Tema 14. Incapacidad temporal: concepto y causas que motivan esta situación. Beneficiarios. Prestación económica: 
determinación y cuantía. Nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio. Causas de denegación, anulación y 
suspensión del derecho. Reconocimiento y pago. Control de la incapacidad. Notificación de la enfermedad profesional.

tema 15. Prestación por nacimiento y cuidado de menor. Prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del 
lactante. Prestación por riesgo durante el embarazo. Prestación por riesgo durante la lactancia natural. subsidio por 
cuidado de menores afectados/as por cáncer u otra enfermedad grave.

tema 16. incapacidad permanente en la modalidad contributiva: concepto. Grados de incapacidad. Prestaciones. 
Determinación y cuantía. Beneficiarios. Nacimiento, duración y extinción del derecho. Invalidez SOVI.

Tema 17. Lesiones permanentes no invalidantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente.

Tema 18. Jubilación en la modalidad contributiva: concepto. Requisitos: especial referencia a la edad de jubilación. 
determinación de la cuantía de la prestación: base reguladora y porcentaje aplicable. modalidades de jubilación: jubilación 
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anticipada, jubilación parcial y jubilación flexible. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo. Suspensión y 
extinción de la prestación.

Tema 19. La protección por muerte y supervivencia. Hecho causante. Requisitos para las prestaciones de viudedad, 
orfandad y en favor de familiares. Cuantía de las prestaciones. Compatibilidad. Suspensión y Extinción. Normas específicas 
en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. efectividad económica de las prestaciones. 
el auxilio por defunción. viudedad sovi.

tema 20. Prestaciones familiares. Asignación económica por hijo o menor acogido a cargo. Prestación económica 
por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas o monoparentales y en los casos de madres 
discapacitadas. Prestación por parto o adopción múltiples. Prestaciones familiares en la modalidad contributiva.

Tema 21. Las pensiones no contributivas. Antecedentes. Invalidez no contributiva: concepto, beneficiarios/as, cuantía 
y régimen jurídico. Jubilación no contributiva: concepto, beneficiarios/as, cuantía y régimen jurídico. Prestación por razón 
de necesidad a favor de los/as españoles/as residentes en el exterior y retornados/as.

Tema 22. La protección por desempleo. Concepto y clases. Situación legal de desempleo y formas de acreditación. 
Tramitación y pago. Obligaciones de empresarios/as y trabajadores/as. La prestación por desempleo. Beneficiarios/as. 
Requisitos para el nacimiento del derecho. Contenido, duración, cuantía, suspensión y extinción del derecho. El subsidio 
por desempleo. Modalidades y beneficiarios/as. Requisitos para el nacimiento del derecho. Contenido, duración, cuantía, 
suspensión y extinción del derecho.

Tema 23. La cotización a la Seguridad Social: normas comunes del sistema. La liquidación de cuotas. El régimen 
general de la Seguridad Social. Supuestos especiales. Bases y tipos de cotización. Liquidación de otras deudas.

Anexo 9.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, EN TURNO 
DE PROMOCIÓN INTERNA.

1.—Grupo:

A, Subgrupo A2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase. Técnico/o Medio/a. Denominación: Ingeniero/a Técnico: 
nivel de complemento de destino: 19.

3.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón del Grupo C, 
Subgrupo C1 y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de ingeniero/a técnico o Grado en ingeniería.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de una plaza de ingeniero/a técnico/a, correspondiente a la escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, que tiene atribuidas las funciones propias para las que su titulación le habilita/a y en 
concreto para:

—  Redactar proyectos, responsabilizarse del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de los trámites que 
le sean asignados, etc.

—  emitir informes técnicos, y llevar a cabo el seguimiento de la realización de obras, proyectos y planes.

—  Realizar inspecciones en relación a las campañas de control que se establezcan.

—  emitir propuestas de resolución, redactar estudios, memorias de actividades, estadísticas, documentos e infor-
mes relativos a su ámbito competencial.

—  Atender e informa al público en materias de su competencia.

—  Realizar expedientes complejos y redactar pliegos de condiciones técnicas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 24-vi-2020 38/137

C
ód

. 
20

20
-0

40
70

—  Controlar las tareas medioambientales, realizar proyectos de prevención de incendios y de supervisión de 
juegos y espectáculos.

—  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos 
de uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejerci-
cio será de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superarlo. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión 
escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
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10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con las 
funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.
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  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

  En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2) : 0,06 por mes completo de servicios 
prestados.

  En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

tema 1. Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y Peligrosas.

Tema 2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones 
interiores y autorizaciones de puesta en servicio. Autorizaciones y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas.

tema 3. inspecciones iniciales y periódicas. La producción de energía eléctrica y su venta a empresas distribuidoras, 
consideraciones técnicas y tramitación.

Tema 4. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

Tema 5. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. Niveles de iluminación. Contaminación lumínica.

Tema 6. Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. Contexto, justificación y objetivos. Medidas e instru-
mentos, especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos.
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Tema 7. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España: Objetivos y situación. 
Medidas especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos.

tema 8. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Régimen del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de 
protección.

Tema 9. Planeamiento Urbanístico del Territorio. Clases de Planes de Ordenación del Territorio en Gijón/Xixón. Plan 
General de ordenación urbana.

tema 10. Planes de sectorización. Planes Parciales. Planes especiales. estudios de detalle. Proyecto de urbanización. 
Catálogos de Bienes y espacios protegidos.

Tema 11. Elaboración y aprobación de los planes: suspensión del otorgamiento de licencias. Formulación, tramitación 
del planeamiento general y especial. vigencia y revisión de los planes. efectos de la aprobación de los planes.

tema 12. Plan General de ordenación urbana de Gijón/Xixón. instrumentos de ordenación. instrumentos de Gestión.  
instrumentos de ejecución. especial referencia a los Proyectos de urbanización. Proyectos de otras actuaciones 
urbanísticas.

Tema 13. Obras e instalaciones en los espacios libres Municipales de Dominio y Uso Público. Calas y canalizaciones: 
programación. ejecución de zanjas: sostenimiento y agotamiento. Galerías de servicio. Pasos de carruajes. supresión 
de barreras arquitectónicas.

Tema 14. Señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características. Señalización 
nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial.

Tema 15. Aprovechamiento de la vía pública y espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública. 
Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.

tema 16. Protección del medio ambiente. Retirada de residuos sólidos. vertido de tierras y escombros. uso de las 
zonas verdes: protección del entorno.

tema 17. organización y funcionamiento de los servicios de conservación de pavimentos, bocas de riego y mobiliario 
urbano, de los servicios de conservación de zonas verdes y limpieza viaria.

Tema 18. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. Plan de mejora de 
calidad del aire, Aglomeración de Gijón/Xixón.

Tema 19. Redacción de proyectos de obras. Documentos de que constan. Descripción del contenido. Fases de una 
obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva. Relaciones valoradas de obra. Certificaciones. Modificaciones de 
obra. Revisión de precios. Aplicación. Fórmulas e índices. Rescisión y resolución del Contrato.

Tema 20. Tramitación de Licencias y Control Urbanístico. Licencias de Obras de Urbanización. Caducidad y suspensión. 
Control de ejecución de inspección.

Tema 21. La Disciplina Urbanística: Obras de Urbanización. Zonas Verdes y Espacios Libres. Infracciones Administra-
tivas. sanciones.

Tema 22. Características geológico-geotécnicas de los diferentes tipos de suelos en el término municipal de Gijón/Xixón 
y su incidencia en las obras públicas.

Tema 23. Ley del Principado de Asturias 8/2002 de 21 de octubre, espectáculos públicos y actividades recreativas.

Anexo 10.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE INSPECTOR/A DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE  
GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

A, Subgrupo A2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Escala Técnica categoría: 
inspector/a. nivel de complemento de destino: 22

3.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Cuerpo de la Policía Local del Ayunta-
miento de Gijón/Xixón, con una antigüedad mínima de 2 años en plaza de subinspector/a o Agente de la Policía Local 
en este Ayuntamiento, y que reúnan los requisitos de participación establecidos en las Bases Generales y en el presente 
anexo.

Los/as funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con plaza de Agente de la Policía Local, proce-
dentes del turno de movilidad, deberán acreditar una antigüedad mínima de 2 años en la plaza de Agente de la Policía 
Local en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015, como sistemas 
generales de acceso a la función pública y artículo 33 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías 
Locales, del Principado de Asturias.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título Universitario de Grado o de Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a 
Técnico o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—Funciones.

Las propias de la categoría de Inspector/a del Cuerpo de la Policía Local, según el artículo 18 apartado 4 Ley de la 
Comunidad Autónoma de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales y aquellas funciones 
que tengan atribuidas de conformidad con la normativa vigente que les sea de aplicación.

7.—Presentación de instancias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

En función del número total de aspirantes que concurran a la convocatoria, se podrá acordar realizar las pruebas de 
selección en diferentes turnos de llamamiento al objeto de garantizar la cobertura y buen funcionamiento del servicio 
de la Policía Local.

No obstante, las diferentes pruebas que se establezcan para cada turno, tendrán una adecuación de contenidos y 
dificultad similar, en aras a salvaguardar el principio de igualdad de todos/as los/as aspirantes.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:
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  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose  
una puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:
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Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Titulaciones y certificaciones profesionales: Las titulaciones y certificaciones profesionales han de estar ex-
pedidos por Academias o Institutos de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad u Organismos Públicos, se puntuarán 
como máximo 3 puntos:

especialista en investigación de accidentes 1 p.

técnica Policial 1 p.

instructor educación vial 0,50 p.

Instructor Educación Física 0,50 p.

instructor tiro 0,50 p.

Cinturón Negro de defensa personal policial 0,50 p.

monitor educación vial 0,40 p.

Monitor Educación Física 0,40 p.

monitor tiro 0,40 p.

  B.4. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo o superior (A2 o A1): 0,06 por mes 
completo de servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.5. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario.

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.
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módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación

módulo 12.  Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la 
Ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva 
deontológica.

Tema 2. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones Generales. Princi-
pios Básicos de actuación. Disposiciones estatutarias Comunes. Las funciones y competencias de los Cuerpos y Fuerzas 
de seguridad. Las Policías Locales. La Policía Local y la colaboración recíproca con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Las 
juntas locales de seguridad.

Tema 3. Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo sobre Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, en relación 
a la parte orgánica de la misma de aplicación a los Cuerpos de Policía Local.

Tema 4. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones Generales. 
Funciones de la Policía Local. Cacheos y registros corporales. Fundamentos jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a 
efectos de identificación. Requisitos de carácter formal. La negativa a identificarse.

Tema 5. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Tema 6. Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas: Definiciones. 
Clasificación de las armas reglamentadas. Armas prohibidas. Armas de Guerra. Guías de circulación. Medidas de  
seguridad en circulación y comercio, documentación de la titularidad de las armas. Licencias, autorizaciones espe-
ciales y tarjetas de armas.

Tema 7. Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias.

Tema 8. Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
y decretos de desarrollo.

tema 9. Ley del Principado de Asturias 4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas 
alcohólicas.

tema 10. Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los 
animales.

Tema 11. Ordenanzas municipales: Introducción. Antecedentes. Concepto. Normativa municipal. Clases. Trámite y 
aprobación.

Tema 12. Ley de Bases 18/1989 de 25 de julio sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 
Objeto. Ámbito de aplicación. Estructura. Competencias. Competencias de los municipios en materia de seguridad vial. 
Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 13. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Título preliminar y títulos del I al III.

Tema 14. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Títulos IV, VI y disposiciones.

Tema 15. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Título V. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 
Título V. Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero: El Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. infracciones y sanciones. medidas provisionales y responsabilidad.

Tema 16. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circu-
lación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y 
Seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo: Objeto, ámbito de aplicación y 
estructura. normas sobre circulación de vehículos.

tema 17. Real decreto 2822/2009, de 23 de diciembre, Reglamento General de vehículos. Real decreto 818/2009, 
de 8 de mayo, Reglamento General de Conductores: Título I. Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor.

Tema 18. El Accidente de Tráfico: Definición, tipos, causas y clases de accidentes. La investigación en accidentes de 
tráfico. Obtención de datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Actuación policial.

Tema 19. El Código Penal: De los delitos. Personas criminalmente responsables. Las Penas, sus clases y efectos. Los 
delitos contra la libertad. detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones.

tema 20. delitos contra la libertad e indemnidad sexual: Agresiones, abusos sexuales, abusos y agresiones sexuales 
a menores de 13 años, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y corrupción de menores.
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tema 21. delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. delitos contra el 
honor: calumnias e injurias. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Hurto, robo y robo/hurto de uso de 
vehículos. delito de daños.

tema 22. delitos contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro. La alcoholemia. Procedimientos penales 
y administrativos. Delitos contra la salud pública. Delitos contra la Administración Pública: Prevaricación y otros com-
portamientos injustos, abandono del destino y la omisión de deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de 
auxilio, infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Cohecho, tráfico de influencias, malver-
sación, fraudes.

Tema 23. Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial. Estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales en el 
sistema judicial español. jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales Penales.

Anexo 11.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE SARGENTO/A DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

A, Subgrupo A2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Prevención y Extinción de 
incendios. denominación: sargento/a. nivel de complemento de destino: 22

3.—número de plazas:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera pertenecientes al Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan al Grupo C, Subgrupo C1 de clasificación, con una antigüedad mínima de 
dos años en la plaza desde la que acceden y que reúnan el resto de requisitos establecidos en Bases Generales y en el 
presente anexo.

4.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015, como sistemas 
generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación exigida:

Estar en posesión del Título Universitario de Grado o de Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a 
Técnico o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6.—otros requisitos:
  Estar en posesión de la titulación de Patrón de navegación Básica (PNB) o superior.

  Estar en posesión del permiso de conducir tipo C o equivalente.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

En función del número total de aspirantes que concurran a la convocatoria, se podrá acordar realizar las pruebas de 
selección en diferentes turnos de llamamiento al objeto de garantizar la cobertura y buen funcionamiento del servicio de 
extinción y Prevención de incendios.

No obstante, las diferentes pruebas que se establezcan para cada turno, tendrán una adecuación de contenidos y 
dificultad similar, en aras a salvaguardar el principio de igualdad de todos/as los/as aspirantes.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:
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  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles 
respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las res-
puestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, 
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio  
será de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superarlo. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión 
escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el Tribu-
nal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose consultar 
textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.
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  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Titulaciones y certificaciones profesionales: Por estar en posesión de las siguientes titulaciones y certifica-
ciones profesionales se puntuarán conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 3 puntos.

Rescate en paredes verticales: 0,50 p.

Soporte vital y reanimación cardiopulmonar básicos: 0,50 p.

Socorrista acuático (licencia en vigor): 0,25 p.

  B.4. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo o superior (A2 o A1): 0,06 por mes 
completo de servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.5. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.
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10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinerario 
formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adquisición 
de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover el desa-
rrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se 
establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3.  Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Ley 17/2015, de 09 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, 
por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Tema 2. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

tema 3. Reglamento del servicio de Prevención, extinción de incendios y salvamentos del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 4. Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Capítulos I, III y V.

Tema 5. Real Decreto, 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
incendios.

Tema 6. Código Técnico de la Edificación. Parte I. Documento Básico SI 1, Propagación interior. Documento Básico 
SI 2, Propagación exterior. Documento Básico SI 3, Evacuación de ocupantes. Documento Básico SI 4, Instalaciones de 
protección contra incendios. Documento Básico SI 5, Intervención de los Bomberos. Documento Básico SI, anexo SI A, 
terminología.

Tema 7. Real Decreto 2267/2004, de 03 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industriales. Anexo I: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con 
la seguridad contra incendios. Anexo II, Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configu-
ración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. Anexo III, Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios 
de los establecimientos industriales.

Tema 8. Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construc-
ción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. manual 
de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas del CEIS de Guadalajara. Parte 1, edificaciones. Capítulo 1.

Tema 9. Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas del CEIS de Guadalajara. Parte 1, Edificaciones. 
Capítulo 1, Caracterización. Parte 1, Edificaciones. Capítulo 2, Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y 
terrenos.

Tema 10. Manual de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara. Capítulo 10, herra-
mientas para apeos; de la Parte 1, herramientas y equipos operativos.

Tema 11. Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas del CEIS de Guadalajara. Parte 2, estructuras colap-
sadas. Parte 4, rescate en ascensores. Capítulo 1, caracterización, de la parte 7, NRBQ. Parte 6, riesgo eléctrico. Manual 
de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara, parte 1, capítulo 12.

Tema 12. Manual de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara. Parte 2, vehículos 
de bomberos/as. Parte 1, herramientas y equipos operativos, capítulos 1, 2, 4 y 5. Parte 1, herramientas y equipos 
operativos, capítulos 6, 7, 8 y 9.
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Tema 13. El Municipio de Gijón. División Administrativa: Distritos, Parroquias, Barrios, zona rural y principales edi-
ficios singulares. Accidentes geográficos, playas. Polígonos industriales y principales industrias (página web municipal).
Plan de Emergencias Municipal de Gijón (Pemugi).

Tema 14. Decreto 69/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil del Principado 
de Asturias (Platerpa). Capítulos III, IV, V y VII. Apéndice 1, directrices para la planificación local.

tema 15. Plan de emergencias interior del Puerto de el musel.

Tema 16. Planes de Emergencia Exterior de Asturias (Plaquimpa).

Tema 17. Plan Especial de Protección Civil del Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril  
(Plamerpa), puntos 1 a 7. Anexo I, definiciones. Anexo II, Clasificación de las Mercancías Peligrosas. Anexo VI, Áreas 
de especial exposición.

Tema 18. Vías de Comunicación. Red de autovías, carreteras nacionales, autonómicas y locales. Principales avenidas 
y calles de la ciudad (callejero, página web municipal).

Tema 19. Servicios generales de la población. Red de agua y alcantarillado de Gijón (página web municipal). Instalación 
eléctrica interior y exterior. Instrucciones técnicas complementarias BT-12 a BT-17, BT-25 y BT-28, del Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Tema 20. Manual de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara. Capítulo 3, equipos 
de protección individual de las vías respiratorias; de la Parte 1.

Tema 21. Manual de Incendios del CEIS de Guadalajara. Parte 3. Incendios de interior. Ventilación de incendios. Parte 
5. incendios industriales. Parte 6. incendios de vegetación.

Tema 22. Manual de intervenciones sanitarias en emergencias del CEIS de Guadalajara. Parte 1, Soporte vital.

Tema 23. Manual de Rescate y Salvamento del CEIS de Guadalajara. Capítulo 3, Valoración; de la Parte 1, Rescate 
en altura, Parte 2, Rescate en simas, cuevas y barrancos, Parte 5, Rescate en accidentes de tráfico, y Parte 6, Rescate 
en accidentes ferroviarios. Manual para la formación del mando intermedio del CEIS de Guadalajara.

Anexo 12.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19

2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezca 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de Grado o de diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, 
Arquitecto/a Técnico/a o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos  
teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones de gestión, tramitación de ex-
pedientes, recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes y programas. y en particular:

—  Tramitar, en todas sus fases, expedientes de distinta naturaleza relacionados con el área que corresponda.

—  Emitir informes y propuestas de resolución, estadísticas, memorias y otros documentos que le sean requeridos 
por su superior jerárquico/a.

—  Elaborar pliegos de cláusulas administrativas.

—  Tramitar las solicitudes que realice cualquier ciudadano/a o entidad ciudadana para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y relativas con la protección de datos de carácter personal.
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—  Atender las peticiones de información o datos en poder del Ayuntamiento o cualquier otra relacionada con el 
derecho de petición (escritos presentados de manera presencial o por medios electrónicos) verificando la iden-
tidad de las personas interesadas.

—  Prestar apoyo técnico en el establecimiento de protocolos de actuación relativos a la seguridad de la información 
y a la transparencia.

—  Prestar apoyo técnico en la puesta en marcha de proyectos del ámbito correspondiente.

—  Canalizar el acceso de la ciudadanía a los recursos y estructuras municipales para que ésta pueda implicarse en 
la gestión municipal.

—  Cooperar con la jefatura inmediata en el desarrollo de sus funciones en sus relaciones con los comités de segu-
ridad de la información y de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información.

—  Realizar cualquier tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/a.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.
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  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 
7.ª, se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta 
a códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial 
del estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspi-
rantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.
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Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2) : 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.
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Parte específica

Tema 1. El paradigma burocrático como sistema de gestión: evolución y crisis. Las nuevas orientaciones de la gestión 
pública. Gobierno en red.

Tema 2. Gestión del conocimiento en las Administraciones públicas. El impacto de las nuevas tecnologías.

Tema 3. La Administración electrónica. «Smart cities».

Tema 4. La función directiva. Sus particularidades en la gestión pública. El directivo público local.

Tema 5. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasificación y comparación de las políticas públicas. Actores 
y redes de actores. La formulación clásica del ciclo de las políticas públicas.

Tema 6. La planificación de la gestión pública. La planificación estratégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos 
locales.

Tema 7. El presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de administración y gestión y como 
mecanismo general de coordinación. el ciclo presupuestario y sus fases. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera. El presupuesto del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 8. La planificación de recursos humanos: instrumentos. Selección, formación y evaluación de los recursos 
humanos.

tema 9. La racionalización de estructuras y procesos para la orientación a resultados en apoyo a la mejora continua. 
La gestión de la calidad en las Administraciones públicas.

Tema 10. Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales, partenariados público-privados y gestión de 
alianzas y redes.

Tema 11. La innovación social como elemento de transformación y empoderamiento ciudadano. Eficiencia social de 
los ingresos y gastos públicos.

tema 12. sistemas de información para la dirección y la gestión. La información como recurso para la Administración 
pública.

Tema 13. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del gobierno abierto: 
colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. datos abiertos y reutilización. el marco jurídico y los 
planes de gobierno abierto en españa.

Tema 14. La buena Administración orientada al bien común. La dimensión ética del personal al servicio de la Admi-
nistración pública. Códigos de buen gobierno. El código europeo de buena conducta administrativa

Tema 15. El registro electrónico: Sujetos obligados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, identificación y autenticación, 
justificante, plazos. El sistema de intercambio de registros SIR: interoperabilidad de asientos registrales.

tema 16. expediente electrónico y documento administrativo electrónico: regulación en las Leyes 39/2015 de 1 de 
octubre y Ley 40/2015 de 1 de octubre y en las normas técnicas de interoperabilidad.

Tema 17. Notificación electrónica: Regulación de la institución de notificación en las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015 
de 1 de octubre: Sujetos obligados, identificación y autenticación, dirección habilitada única y notificación por compare-
cencia. Incorporación de notificaciones al canal presencial para los sujetos no obligados.

tema 18. Archivo electrónico: Políticas de gestión de documentos electrónicos. el documento electrónico.

Tema 19. Identificación y firma de los interesados del procedimiento administrativo: Sistemas de firma admitidos, 
usos de medios y identificación y firma, registro electrónico de apoderamientos. Cl@ve: cl@ve ocasional, cl@ve perma-
nente, operativa y elementos.

tema 20. Atención multicanal: la posición integrada ciudadana, presencial, electrónica, telefónica. La colaboración 
entre administraciones y las ventanillas únicas interoperables, especial referencia al PAE, VUDS y a la oficina Tecrea de 
Gijón.

Tema 21. Funcionamiento electrónico del sector público: Sede electrónica, portal de Internet en el Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón. La intranet del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 22. El esquema nacional de seguridad. La política de seguridad de la información en el Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón. La política de protección de datos en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 23. La transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Administración Pública. Portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. ordenanza municipal de trasparencia de Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Anexo 13.º

BASES PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.
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2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezca 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de Grado o de diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, 
Arquitecto/a Técnico/a o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—otros requisitos:

estar en posesión del titulo de técnico/a superior en prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de nivel 
superior de:

  Higiene Industrial

  seguridad en el trabajo

  ergonomía y Psicosociología.

6.—Funciones:

Es el/la empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos  
teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones de gestión, tramitación de  
expedientes, recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes y programas. y en particular:

—  Tramitar, en todas sus fases, expedientes de distinta naturaleza relacionados con el área que corresponda.

—  Emitir informes y propuestas de resolución, estadísticas, memorias y otros documentos que le sean requeridos 
por su superior jerárquico.

—  Elaborar pliegos de cláusulas administrativas.

—  Atender la prevención de los riesgos laborales en las entidades y empresas mancomunadas.

—  Gestionar las evaluaciones de riesgos, salvo lasa específicamente reservadas al nivel superior.

—  Prestar apoyo técnico la implantación del control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir 
al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.

—  informar a los/as trabajadores/as sobre temas relacionados con la prevención.

—  Cooperar con el/la responsable en las actividades de control de las condiciones de trabajo del personal 
municipal.

—  Participar en la planificación de la actividad preventiva.

—  Realizar cualquier tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
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del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.
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  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

  En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2) : 0,06 por mes completo de servicios 
prestados.

  En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
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selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

tema 1. el servicio municipal mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales y salud Laboral del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

Tema 2. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 
daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo: conceptos, dimensión del problema. otras 
patologías derivadas del trabajo.

Tema 3. Análisis y Evaluación de los riesgos ligados a: Equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de 
trabajo; electricidad; incendios; productos químicos.

tema 4. Las inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.

tema 5. medidas preventivas y Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.

Tema 6. Agentes físicos. El Ruido; las Vibraciones; el ambiente térmico y las condiciones termohigrométricas.

Tema 7. Otros riesgos. Carga de trabajo y fatiga. Ergonomía. Factores psicosociales y organizativos: Análisis y eva-
luación general.

Tema 8. Otros riesgos. Condiciones ambientales: Iluminación. Calidad de aire interior. Concepción y diseño de los 
puestos de trabajo.

Tema 9. Metodología de la prevención I: técnicas especificas de seguimiento y control de los riesgos: Protección co-
lectiva e individual. señalización e información. evaluación y controles de salud de los/as trabajadores/as.

Tema 10. Metodología de la prevención II: Promoción de la prevención: Formación: análisis de necesidades formativas. 
Técnicas de formación de adultos. Campañas preventivas.

Tema 11. Organización y gestión de la prevención: Principios básicos de Gestión de la Prevención: a) Objetivos y 
prioridades. b) Asignación de responsabilidades. c) Plan de Prevención. Actuación en caso de emergencia: a) Planes de 
emergencia y evacuación. b) Primeros auxilios.

Tema 12. Ergonomía. Conceptos y objetivos. Metodología ergonómica. Modelos y métodos aplicables en Ergonomía. 
Procedimiento metodológico para la evaluación de riesgos en ergonomía y Psicosociología.

tema 13. Relación de la ergonomía y Psicosociología Aplicada con el resto de especialidades técnicas. técnicas de 
investigación en ergonomía y Psicosociología:
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tema 14. el diseño del centro de trabajo. Aspectos a considerar desde el punto de vista ergonómico. el diseño del 
puesto de trabajo: Premisas básicas, factores ergonómicos. El factor humano en el proyecto.

Tema 15. Calidad del ambiente interior. El entorno visual. Evaluación del ambiente físico basada en la valoración de 
sus efectos sobre el trabajador/a.

Tema 16. Principios ergonómicos aplicables para el diseño del puesto de trabajo. Bases antropométricas dinámicas 
y estáticas.

Tema 17. Biomecánica laboral Carga física de trabajo Posturas de trabajo: Factores que las determinan. Criterios para 
la evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos derivados de las posturas de trabajo y su prevención. Carga mental 
de trabajo: Factores determinantes y características de la carga mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de 
evaluación.

Tema 18. Factores psicosociales. Definición. Contenido y significado de la tarea. Autonomía, conflicto y ambigüedad 
de rol. Relaciones personales y extralaborales. Participación en el trabajo.

tema 19. La organización del trabajo. Procedimientos para la mejora del contenido del trabajo: características prin-
cipales y valoración. Tipos de organizaciones y estilos de mando. Calidad de vida laboral.

Tema 20. Estrés laboral: Evaluación y prevención del riesgo derivado del estrés laboral. «Burnout». Definicio-
nes y proceso. Factores desencadenantes. Evaluación. Consecuencias. Técnicas de intervención en el sujeto y en la 
organización.

Tema 21. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). El trabajo bajo presión. Motivación y satis-
facción laboral. Drogodependencia en el medio laboral. Conceptos generales. Adicciones más frecuentes. Prevención y 
tratamiento.

tema 22. La intervención psicosocial: sobre la organización del trabajo, sobre el estilo de dirección, y sobre los 
individuos. Procesos organizacionales para el control del riesgo. Comunicación y sistemas de información. Motivación. 
Campañas de divulgación y sensibilización. Técnicas de participación. Técnicas de negociación.

Tema 23. El teletrabajo. Concepto y formas. Clases. Actividades compatibles con el teletrabajo. El tele trabajador/a. 
Premisas en la gestión y mando. valoración global del teletrabajo. Riesgos y medidas preventivas. Procedimientos para 
la mejora del contenido del trabajo: características principales y valoración. tipos de organizaciones y estilos de mando. 
Calidad de vida laboral.

Anexo 14.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA INGENIERO/A TÉCNICO/A DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, EN TURNO 
DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones 
y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19

2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezca 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de ingeniero/a técnico o Grado en ingeniería.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la disposición adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a, que tiene atribuidas las funciones propias para 
las que su titulación le habilita/a y en concreto para:

—  Redactar proyectos, responsabilizarse del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de los trámites que 
le sean asignados, etc.

—  emitir informes técnicos, y llevar a cabo el seguimiento de la realización de obras, proyectos y planes.

—  Realizar inspecciones en relación a las campañas de control que se establezcan.
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—  emitir propuestas de resolución, redactar estudios, memorias de actividades, estadísticas, documentos e infor-
mes relativos a su ámbito competencial.

—  Atender e informa al público en materias de su competencia.

—  Realizar expedientes complejos y redactar pliegos de condiciones técnicas.

—  Controlar las tareas medioambientales, realizar proyectos de prevención de incendios y de supervisión de juegos 
y espectáculos.

—  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos.

6. —Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforman el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.
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B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as 
aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:
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Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación 
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición como se 
ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

tema 1. Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y Peligrosas.

Tema 2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones 
interiores y autorizaciones de puesta en servicio. Autorizaciones y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas.

tema 3. inspecciones iniciales y periódicas. La producción de energía eléctrica y su venta a empresas distribuidoras, 
consideraciones técnicas y tramitación.
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Tema 4. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Requisitos mínimos de eficiencia 
energética.

Tema 5. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. Niveles de iluminación. Contaminación lumínica.

Tema 6. Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. Contexto, justificación y objetivos. Medidas e ins-
trumentos, especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos.

Tema 7. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España: Objetivos y situa-
ción. Medidas especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos.

tema 8. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Régimen del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de 
protección.

Tema 9. Planeamiento Urbanístico del Territorio. Clases de Planes de Ordenación del Territorio en Gijón/Xixón. Plan 
General de ordenación urbana.

tema 10. Planes de sectorización. Planes Parciales. Planes especiales. estudios de detalle. Proyecto de urbanización. 
Catálogos de Bienes y espacios protegidos.

Tema 11. Elaboración y aprobación de los planes: suspensión del otorgamiento de licencias. Formulación, tramitación 
del planeamiento general y especial. vigencia y revisión de los planes. efectos de la aprobación de los planes.

tema 12. Plan General de ordenación urbana de Gijón/Xixón. instrumentos de ordenación. instrumentos de  
Gestión. instrumentos de ejecución. especial referencia a los Proyectos de urbanización. Proyectos de otras actua-
ciones urbanísticas.

Tema 13. Obras e instalaciones en los espacios libres Municipales de Dominio y Uso Público. Calas y canalizaciones: 
programación. ejecución de zanjas: sostenimiento y agotamiento. Galerías de servicio. Pasos de carruajes. supresión 
de barreras arquitectónicas.

Tema 14. Señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características. Señalización 
nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial.

Tema 15. Aprovechamiento de la vía pública y espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública. 
Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.

tema 16. Protección del medio ambiente. Retirada de residuos sólidos. vertido de tierras y escombros. uso de las 
zonas verdes: protección del entorno.

tema 17. organización y funcionamiento de los servicios de conservación de pavimentos, bocas de riego y mobiliario 
urbano, de los servicios de conservación de zonas verdes y limpieza viaria.

Tema 18. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. Plan de mejora de 
calidad del aire, Aglomeración de Gijón/Xixón.

Tema 19. Redacción de proyectos de obras. Documentos de que constan. Descripción del contenido. Fases de una 
obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva. Relaciones valoradas de obra. Certificaciones. Modificaciones de 
obra. Revisión de precios. Aplicación. Fórmulas e índices. Rescisión y resolución del Contrato.

Tema 20. Tramitación de Licencias y Control Urbanístico. Licencias de Obras de Urbanización. Caducidad y suspensión. 
Control de ejecución de inspección.

Tema 21. La Disciplina Urbanística: Obras de Urbanización. Zonas Verdes y Espacios Libres. Infracciones Adminis-
trativas. sanciones.

Tema 22. Características geológico-geotécnicas de los diferentes tipos de suelos en el término municipal de Gijón/Xixón 
y su incidencia en las obras públicas.

Tema 23. Ley del Principado de Asturias 8/2002 de 21 de octubre, espectáculos públicos y actividades recreativas.

Anexo 15.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A PROGRAMADOR/A EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones 
y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan al 
grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos 
de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
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3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título Universitario de Ingeniero/a Técnico/a en Informática, Diplomado/a Universitario en In-
formática, Grado en Informática o equivalente.

5.—Funciones:

Es el/a empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-prác-
ticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones propias de un Técnico/a Programador/a, 
consistente en labores de programación y mantenimiento de aplicaciones informáticas y desarrollo de aplicaciones de 
entornos web.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), editor de textos Notepad y los navegadores Internet Explorer 
y/o Mozilla Firefox, debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario/a, salvo que 
el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia 
debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.
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  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales cómo el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspi-
rantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general este directamente relacionado con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal cómo formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
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misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2) : 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.
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Parte específica

Tema 1. Lenguaje SQL de Oracle 10 g.

Tema 2. Creación en Oracle 10 g de tablas, índices, vistas, vistas materializadas, secuencias, comentarios a nivel de 
tabla y a nivel de columna. integridad referencial.

Tema 3. Fundamentos de PL/SQL: El bloque, variables, tipos de datos y expresiones. Estructuras de control. Cursores: 
Tipos, definición, extracción de información.

Tema 4. Triggers en Oracle 10 g: Tipos. Creación y eliminación, componentes de un disparador.

Tema 5. Funciones y Procedimientos en Oracle 10 g: Creación y eliminación, dependencias. Funciones SQL 
predefinidas.

Tema 6. Lenguaje SQL de Mysql 8.0

Tema 7. Creación en Mysql 8.0 de Tablas, índices, vistas, secuencias, comentarios a nivel de tabla y a nivel de 
columna. integridad referencial.

Tema 8. Funciones y Procedimientos en Mysql 8.0: Creación y eliminación, dependencias. Triggers: Tipos, creación y 
eliminación, componentes de un disparador.

Tema 9. Conceptos básicos de Datos Abiertos. Ventajas. Formatos. Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización 
de Recursos de Información del Sector Público.

Tema 10. Formatos abiertos de intercambio de información JSON, XML

Tema 11. Lenguaje HTML 5: Estructura de un Documento HTML. Etiquetas Básicas y Elementos (Texto, Formateo, 
Tablas, Enlaces, Imágenes, Listas, Formularios, Fuentes, Frames).

Tema 12. Etiquetas semánticas y estructurales de HTML 5. HTML APIs: Geolocation, Local Storage, Aplication Cache

Tema 13. Hojas de estilo en cascada CSS 3.0: Definición de Fondos, Imágenes, Fuentes, Bordes Posicionamiento de 
elementos, Márgenes, Paddings, Listas, Tablas. Integración en documentos HTML Herencia en CSS. Prioridad dentro de 
las CSS.

Tema 14. Características básicas del lenguaje Javascript, EMCAScript 2019

Tema 15. Integración con páginas web y ejemplos del lenguaje Javascript. EMCAScript 2019

Tema 16. Compatibilidad, accesibilidad, seguridad y vulnerabilidades del lenguaje Javascript. EMCAScript 2019

Tema 17. Características básicas del lenguaje TypeScript 3.8

Tema 18. Integración con el Terminal Punto de Venta de CECA. Manual de implementación 8.6

Tema 19. Publicación, distribución y pruebas de aplicaciones móviles en Google Play Console.

Tema 20. Fotoware 8.0. Configuración del sistema usando Fotoweb e Index manager.

Tema 21. El Api público RESTFul de Fotoware 8.0.

Tema 22. Configuración básica del gestor de contenidos de software libre Drupal 8.0 y Creación de páginas simples

Tema 23. Configuración de contenidos estructurados, taxonomías, campos de referencia, estilos y formateadores de 
texto bajo el gestor de contenidos drupal 8.0

Anexo 16.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
—EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19

2.—número de plazas y requisitos:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales 
que pertenezca al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Co-
lectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo 
y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título Universitario de Grado o de Diplomado/a Universitaria, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a 
Técnico/a o equivalente.
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Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-prác-
ticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones de gestión, tramitación de expedientes, 
recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes y programas. y en particular:

—  Tramitar, en todas sus fases, expedientes de distinta naturaleza relacionados con el área que corresponda.

—  Emitir informes y propuestas de resolución, estadísticas, memorias y otros documentos que le sean requeridos 
por su superior jerárquico/a.

—  Elaborar pliegos de cláusulas administrativas.

—  Tramitar las solicitudes que realice cualquier ciudadano/a o entidad ciudadana para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y relativas con la protección de datos de carácter personal.

—  Atender las peticiones de información o datos en poder del Ayuntamiento o cualquier otra relacionada con el 
derecho de petición (escritos presentados de manera presencial o por medios electrónicos) verificando la iden-
tidad de las personas interesadas.

—  Prestar apoyo técnico en el establecimiento de protocolos de actuación relativos a la seguridad de la información 
y a la transparencia.

—  Prestar apoyo técnico en la puesta en marcha de proyectos del ámbito correspondiente.

—  Canalizar el acceso de la ciudadanía a los recursos y estructuras municipales para que ésta pueda implicarse en 
la gestión municipal.

—  Cooperar con la jefatura inmediata en el desarrollo de sus funciones en sus relaciones con los comités de segu-
ridad de la información y de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información.

—  Realizar cualquier tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.
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  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspi-
rantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales, tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
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Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

  En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de servicios 
prestados.

  En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.
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módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Organización, estatutos, es-
tructura y funciones de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Tema 2. El presupuesto de la FMSS. Estructura presupuestaria. Bases de ejecución del Presupuesto. Clasificación de 
ingresos y gastos. La gestión presupuestaria. El gasto púbico. Concepto. Principios constitucionales. La ejecución del 
presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases.

Tema 3. Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Actividad física y deporte. Nor-
mativa aplicable: Constitución Española, Estatuto de Autonomía para Asturias. Ley Bases Régimen Local.

tema 4. el régimen organizativo de los municipios de gran población: organización y funcionamiento de los órganos 
municipales necesarios. La organización del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Concejalías Delegadas y Áreas Directivas. El 
organigrama municipal. Las competencias municipales.

tema 5. el procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos. incoación del expediente y actividad prepara-
toria. Entrada en vigor. Peculiaridades de los procedimientos de aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
fiscales.

Tema 6. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 7. La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Principios generales. Elementos personales. Las bases regula-
doras. el procedimiento de concesión y pago.

Tema 8. La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en materia 
de subvenciones. La gestión de otros gastos de transferencias.

Tema 9. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control.

Tema 10. La gestión de gastos contractuales en el sector público. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El 
cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la obligación contractual. 
Las obligaciones de ejercicios futuros.

Tema 11. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Ámbito de aplicación y Principios 
Generales. Legislación básica y legislación del Estado sobre función pública local: Clases de funcionarios/as locales.

tema 12. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo. La carrera 
Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo

Tema 13. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Em-
pleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado/a público/a.

Tema 14. Convenio Colectivo/Acuerdo de materias comunes de las Condiciones de Trabajo de los empleados del 
Ayuntamiento de Gijón y de sus organismos autónomos dependientes

tema 15. el contrato de trabajo: concepto. suspensión e interrupción. extinción. modalidades contractuales.

Tema 16. La Seguridad Social. Estructura y composición del sistema español de Seguridad Social. Afiliación de traba-
jadores/as y modalidades. Altas y bajas de trabajadores/as. variaciones y efectos. el convenio especial.

tema 17. La cotización a la seguridad social. elementos de la obligación de cotizar. Recaudación. sujetos respon-
sables del cumplimiento de las deudas con la Seguridad Social. Formas de extinción de las deudas con el sistema de 
seguridad social.

Tema 18. La incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Concepto. Grados de incapacidad. Hecho cau-
sante y efectos económicos. Requisitos para la concesión.

Tema 19. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores: Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del contrato. Modalidades del 
contrato de trabajo. Contenido del contrato de trabajo.

Tema 20. Normas generales del sistema de la Seguridad Social: Campo de aplicación. Afiliación, cotización y recau-
dación. Acción protectora. Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Cuidado de menores afectados/as 
por cáncer u otra enfermedad grave.
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Tema 21. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales (I): Ámbito de aplicación. Recursos de las entidades locales. Normas generales de los 
tributos. imposición y ordenación de los tributos locales.

Tema 22. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales (II): Las operaciones de crédito.

Tema 23. Gestión, recaudación e inspección de los tributos y precios públicos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Las 
tasas y precios públicos en la FMSS.

Anexo 17.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 3 PLAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES —EN 
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

3 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales 
que pertenezca al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Co-
lectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo 
y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del titulo de diplomatura en educación social, titulo de Grado en educación social o estar habilitada/o 
por uno de los Colegios Profesionales del territorio. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de es-
tarse en posesión, o en condiciones de obtener el credencial que acredite su homologación.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Educador/a Social es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico o ha-
bilitación por el Colegio Profesional y/o con los conocimientos teórico prácticos precisos ejerce con responsabilidad e 
iniciativa cualificada funciones de carácter pedagógico, generadoras de contextos educativos y acciones mediadoras y 
formativas, entre las que se encuentran como funciones las siguientes:

Respecto el trabajo individual y familiar:

•  Elaboración, seguimiento y evaluación del plan de trabajo socioeducativo individual.

•  Información, orientación y asesoramiento, de las prestaciones y los recursos sociales del territorio que pueden 
facilitar la acción socioeducativa.

•  Implementación y evaluación de las acciones de apoyo para reforzar el componente socioeducativo de la inter-
vención en cualquier edad del usuario, y prioritariamente con las personas que tienen especiales dificultades en 
su proceso de socialización.

•  Elaboración de los informes socioeducativos pertinentes de forma individual o conjunta con el resto de perfiles 
del Equipo.

•  Apoyo en la Tramitación y seguimiento de las prestaciones individuales, como apoyo en los procesos de desa-
rrollo de las capacidades personales y de inserción social en el medio.

•  Tramitación de propuestas de derivación a otros profesionales, servicios municipales o servicios especializados, 
de acuerdo con el resto de miembros del equipo.

Respecto el trabajo grupal y comunitario:

•  Elaboración de programas/proyectos de prospección, sensibilización y dinamización.

•  Promoción, elaboración y seguimiento de los programas/proyectos de prevención, promoción social o interven-
ción comunitaria en su ámbito de actuación geográfico o con colectivos de personas afectadas con las mismas 
problemáticas sociales.
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•  Participación en los grupos de trabajo que existan en su ámbito de actuación geográfico y colaboración con otras 
entidades y sistemas, para una mejor coordinación y atención de la demanda social.

•  Información, orientación y asesoramiento de los recursos y servicios sociales.

Respecto a la gestión del servicio:

•  Formulación de propuestas técnicas necesarias para la mejora de la calidad del Servicio.

•  Valoración de la pertinencia y necesidades de los servicios.

•  Participación en la elaboración, desarrollo y organización de los programas generales del Servicio.

•  Coordinación con el resto de miembros del equipo para el establecimiento de criterios y prioridades.

•  Evaluación con el resto de miembros del equipo de los resultados de las acciones globales realizadas.

Las funciones respecto al trabajo grupal y comunitario y la gestión del servicio podrán compartirse con el resto del 
equipo.

Cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada dentro de su servicio, área o unidad y para la 
que tuviera la adecuada instrucción.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Se 
valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.
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  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cual se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
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Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral):  0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0.60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0.75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.
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Parte específica

tema 1. Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del Principado de Asturias: marco general, distribución 
de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales, principios, modalidades 
de servicio y su articulación. Prestaciones del sistema público de servicios sociales.

Tema 2. Los Servicios Sociales Municipales: Competencias del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en materia de Servicios 
Sociales. La Fundación Municipal de Servicios Sociales: Implantación, trayectoria y situación actual: programas, proyec-
tos, recursos y prestaciones económicas.

Tema 3. El Centro Municipal de Servicios Sociales como equipamiento básico de Servicios Sociales. Competencias, 
organización y funcionamiento. El/La Educador/a Social en los Centros de Servicios Sociales Municipales. Funciones, 
principios y ámbitos de intervención. Análisis de entornos comunitarios

tema 4. Protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a 
personas mayores.

Tema 5. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: Disposiciones Generales (título 
preliminar); Derechos y obligaciones (título I); Igualdad de oportunidades y no discriminación (título II). El modelo de 
atención centrada en la persona. Programas y técnicas de intervención socioeducativa con personas con discapacidad. 
Habilidades sociales del/de la Educador/a para la intervención con personas con discapacidad.

Tema 6. La protección jurídica del menor I: Normativa de Protección del Menor. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
La Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del menor del Principado de Asturias. Principios fundamentales. interés 
superior del menor. derechos y deberes del menor. medidas y principios rectores de la acción administrativa.

tema 7. La protección jurídica del menor ii: Actuaciones en situación de desprotección social del menor. La guarda de 
menores. La tutela de los/as menores. El acogimiento La adopción. Modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia

Tema 8. Plan integral de infancia del Principado de Asturias: destinatarios/as y principios básicos. Criterios rectores.

tema 9. Recursos en los servicios sociales municipales para la prevención y para la atención de menores en situación 
de desprotección y sus familias.

Tema 10. El apego; implicación del apego infantil y adulto en la atención a familias en la situación de riesgo social

Tema 11. Desarrollo biosocial, cognitivo y psicosocial en la primera infancia y en la segunda infancia (7-11 años) y 
en la adolescencia; implicaciones educativas.

Tema 12. Psicopatología del desarrollo en la infancia y adolescencia Consideraciones básicas para su estudio. La in-
fluencia del contexto ambiental. Clasificación de los trastornos psicopatológicos infanto-juveniles.

Tema 13. Maltrato y abandono infantil; Tipos, indicadores y principales modelos explicativos.

Tema 14. Programas y técnicas de intervención socio-educativas con menores en riesgo social. Habilidades sociales 
del educador/a para la intervención en familias en situación de riesgo social

tema 15. Agresividad, violencia, conductas disruptivas y delincuencia en la infancia y adolescencia: perspectiva 
ecológica.

Tema 16. Interacciones con las familias en situación de riesgo social: Análisis, pautas de actuación y consecuencias 
Planes y programas orientados a la formación e inserción laboral. Programas dirigidos a colectivos desfavorecidos.

Tema 17. Los Equipos de intervención técnica de apoyo a la familia (EITAF). Manual de actuación en las intervencio-
nes orientadas a la capacitación parental. Familias a atender por los EITAF y tipos de intervención familiar. Composición 
y funciones del EITAF. El/la Educador/a Social dentro del Equipo Multiprofesional. La interdisciplinariedad como marco 
para un trabajo educativo.

tema 18. Procedimiento de la intervención ante situaciones de desprotección infantil en los servicios sociales del 
Principado de Asturias. Recepción de la notificación, investigación y evaluación de situaciones de desprotección.

Tema 19. Las habilidades sociales. Concepto. Tipos de comportamiento social. Déficit y causas de los déficits en 
habilidades sociales.

tema 20. La asertividad y los estilos de comunicación pasivos y/o agresivos. técnicas asertivas y entrenamiento 
educativo. Modelos y técnicas de resolución de conflictos.

Tema 21. Igualdad y género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género. el proceso de intervención en situaciones de violencia de género. intervención socioeducativa con 
perspectiva de género.

Tema 22. La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales e informales de educación. Educación para el ocio, 
el tiempo libre y el consumo. Programas, objetivos y desarrollo.

tema 23. Adicciones y comportamientos adictivos en menores y jóvenes. uso abusivo de sustancias legales y no 
legales. Adicciones y comportamientos Programas de prevención de adicciones, intervención y recursos sociales en el 
Ayuntamiento de Gijón/Xixon.
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Anexo 18.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 4 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE PROGRAMAS PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA,  
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

4 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular que pertenezca al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasifi-
cación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato 
dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente 
anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de Grado o de diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, 
Arquitecto/a Técnico/a o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la trabajador/a que en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o los conocimientos teóri-
co-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las siguientes funciones:

—  Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes a 
su especialidad.

—  Colaboración con el/la directora/a del programa o programas correspondientes, bajo las directrices de éste/a.

—  Organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades concretas que se le encomienden.

—  Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.

—  Control de materiales, infraestructuras y otras medidas necesarias para el desarrollo de los programas y activi-
dades del servicio correspondiente.

—  Atención al público y relaciones con el/la usuario/a, colectivos o entidades para el desarrollo de actividades y 
programas.

—  Ejercer el mando sobre el personal adscrito a su unidad o programa, responsabilizándose de su buen funciona-
miento, y adoptar las medidas precisas para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.

—  Tomar decisiones sobre el trabajo que se realice en la unidad o programa su cargo, de acuerdo con las directri-
ces que le sean señaladas.

—  Procurar la conservación, mantenimiento y vigilancia de los equipamientos a su cargo.

—  Coordinación de actividades y colaboración con entidades y asociaciones para el desarrollo de los programas.

—  Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los bienes adscritos al equipamiento a su cargo.

—  Responsabilizarse de la acogida al público en las actividades programadas.

—  Coordinar los servicios culturales integrados en el centro municipal de barrio.

—  Realizar propuestas de programación de actividades y el seguimiento, control y evaluación de las mismas.

—  Control, estadística y análisis de usuarios y diseño de proyectos de integración comunitaria.

—  desarrollo de campañas promocionales.

—  Relación estable con colectivos ciudadanos del entorno y desarrollo de programas de coordinación, así como 
otros programas para la atracción de nuevos públicos.

—  Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas.
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6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cual se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.
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  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral):  0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.
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 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Características generales del municipio de Gijón/Xixón: estructura demográfica (evolución y situación ac-
tual). Principales agentes sociales y culturales en el municipio de Gijón/Xixón. Los agentes sociales comunitarios: aso-
ciaciones vecinales, sindicales, gremiales, ciudadanas.

Tema 2. Gestión cultural. Planificación estratégica. Seguimiento y evaluación de los proyectos culturales. Técnicas e 
instrumentos para la gestión cultural.

Tema 3. Equipamientos municipales de proximidad. Organización y formas de participación en Gijón/Xixón. Distribu-
ción territorial. La intervención cultural en los distritos: Programas y actividades.

Tema 4. Comunicación y marketing cultural. El plan de comunicación y la imagen corporativa.

tema 5. Legislación sobre la propiedad intelectual. su protección. Las sociedades de gestión de derechos. Ley de 
protección de datos.

Tema 6. El derecho a la propiedad intelectual y la biblioteca pública. Legislación sobre el Patrimonio bibliográfico 
español y asturiano.

Tema 7. Organización bibliotecaria del Principado de Asturias. La Red Municipal de Bibliotecas de Gijón/Xixón. Las 
bibliotecas públicas: concepto, funciones y servicios.

Tema 8. Concepto de Museo y tipologías. Funciones de los museos. La colección: definición y tipos de bienes que 
integran el patrimonio cultural de los museos.

tema 9. Los museos en españa y en el Principado de Asturias. La Red de museos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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tema 10. Los museos como recurso educativo.

tema 11. el montaje expositivo. manipulación, movimiento y transporte de los bienes culturales. La seguridad en el 
montaje de exposiciones. Materiales de embalaje: catálogo de materiales. Tipos, usos y características de embalajes. El 
mobiliario museográfico (vitrinas, peanas...).

tema 12. La conservación preventiva. Los espacios necesarios para el almacenamiento en un museo. Las condiciones 
medioambientales: condiciones climáticas y de iluminación. Agentes nocivos para las obras de arte.

tema 13. el patrimonio inmaterial en Asturias. tipos de materiales, recogida, conservación y difusión.

Tema 14. La creación y a la difusión artística en el ámbito local y regional. El arte en Asturias siglos XIX y XX.

Tema 15. La fotografía en Asturias. Historia, fotógrafos y colecciones. Técnicas y materiales fotográficos.

tema 16. el Patrimonio industrial en Asturias.

Tema 17. La Universidad Popular de Gijón/Xixón. Educación y formación para la cultura, el ocio y el tiempo libre; para 
el empleo y para la atención de necesidades educativas específicas.

Tema 18. La educación en Gijón/Xixón. El Proyecto Educativo de Ciudad. Propuestas. Los programas educativos mu-
nicipales. Los diferentes agentes educativos municipales y no municipales.

Tema 19. Gijón/Xixón ciudad educadora. Trayectoria en la RECE y su participación en las redes temáticas. Otras redes 
educativas. Absentismo y acoso escolar. Los recursos municipales dirigidos a centros y alumnado.

Tema 20. El patrimonio musical en Asturias. La música asturiana actual.

Tema 21. Panorama de las artes escénicas en Asturias. Formación. Asociaciones. Recursos, ayudas.

tema 22. Las artes escénicas. técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro. La Red de teatros del Principado. 
Programación y recursos. Espacios y equipamientos escénicos.

Tema 23. El arte y los nuevos medios. Nuevas dinámicas de producción y distribución en las prácticas artísticas 
actuales.

Anexo 19.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE PROGRAMAS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN DE LA LINGUA DE LA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR-EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular que pertenezca al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasifi-
cación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato 
dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente 
anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título Universitario de Grado o de Diplomado/a Universitario, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a 
Técnico/a o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la trabajador/a que en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o los conocimientos teóri-
co-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las siguientes funciones:

—  Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes a 
su especialidad.

—  Colaboración con el/la directora/a del programa o programas correspondientes, bajo las directrices de éste/a.

—  Organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades concretas que se le encomienden.

—  Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.
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—  Control de materiales, infraestructuras y otras medidas necesarias para el desarrollo de los programas y activi-
dades del servicio correspondiente.

—  Atención al público y relaciones con el usuario/a, colectivos o entidades para el desarrollo de actividades y 
programas.

—  Ejercer el mando sobre el personal adscrito a su unidad o programa, responsabilizándose de su buen funciona-
miento, y adoptar las medidas precisas para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.

—  Tomar decisiones sobre el trabajo que se realice en la unidad o programa su cargo, de acuerdo con las directri-
ces que le sean señaladas.

—  Procurar la conservación, mantenimiento y vigilancia de los equipamientos a su cargo.

—  Coordinación de actividades y colaboración con entidades y asociaciones para el desarrollo de los programas.

—  Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los bienes adscritos al equipamiento a su cargo.

—  Responsabilizarse de la acogida al público en las actividades programadas.

—  Coordinar los servicios culturales integrados en el centro municipal de barrio.

—  Realizar propuestas de programación de actividades y el seguimiento, control y evaluación de las mismas.

—  Control, estadística y análisis de usuarios/as y diseño de proyectos de integración comunitaria.

—  desarrollo de campañas promocionales.

—  Relación estable con colectivos ciudadanos del entorno y desarrollo de programas de coordinación, así como 
otros programas para la atracción de nuevos públicos.

—  Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro  
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas  
bases. Las respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario  
obtener 2,5 puntos para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar,  
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio  
será de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para  
superarlo. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión 
escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.
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  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cual se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Grado de Maestro/a con Mención en Lengua Asturiana, Grado filológico con Minor en Asturiano, Diplomatura 
con Título de Experto/a en Filología Asturiana o Licenciatura filológica con Título de Especialista en Lengua 
Asturiana: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
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Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4.La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.
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módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Características generales del municipio de Gijón/Xixón: estructura demográfica (evolución y situación actual). 
sectores de producción. Principales indicadores socioeconómicos. Principales agentes sociales y culturales en el munici-
pio de Gijón/Xixón. Los agentes sociales comunitarios: asociaciones vecinales, sindicales, gremiales, ciudadanas.

Tema 2. Equipamientos municipales de proximidad. Organización y formas de participación en Gijón/Xixón. Distribu-
ción territorial. Los servicios de cultura en los distritos.

Tema 3. La Red Municipal de Bibliotecas de Gijón/Xixón. La animación a la lectura. Captación de públicos. Las nuevas 
tecnologías en las bibliotecas

tema 4. Los Programas educativos en el municipio de Gijón/Xixón en asturiano. La oferta de actividades educativas 
y de ocio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en períodos vacacionales. Colonias y talleres. Mercaplana. Arco Atlántico.

Tema 5. Legislación lingüística. El marco europeo y estatal. La Carta europea de las lenguas regionales y 
minoritarias.

tema 6. el marco legislativo en Asturias. La Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano.

tema 7. el proceso de recuperación toponímica en Asturias. situación actual. La junta Asesora de toponimia. topo-
nimia oficial de Gijón/Xixón.

tema 8. otros desarrollos normativos: ordenanzas de uso del asturiano en los ayuntamientos. La ordenanza de uso 
del Ayto. de Gijón/Xixón.

Tema 9. El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana de Xixón. Definición, funciones y componentes.

tema 10. el asturiano en Gijón/Xixón: Primera encuesta sociolingüística municipal: el espacio social de la lengua 
asturiana. Presencia del asturiano en la sociedad gijonesa.

Tema 11. Historia de la lengua asturiana. Evolución de su uso y status.

Tema 12. La formación del estándar del asturiano. El estándar y las variedades del asturiano: definiciones y 
características.

Tema 13. Situación sociolingüística en Asturias (1): bilingüismo, diglosia, sustitución, normalización lingüística. Aná-
lisis de los aspectos sociolingüísticos y psicosociales que configuran la situación actual del idioma.

Tema 14. Situación sociolingüística en Asturias (2): factores sociales: lealtad lingüística, cambio lingüístico, prestigio, 
promoción social.

tema 15. La normativización de la lengua. Las normativas actuales. La Academia de la Llingua Asturiana.

Tema 16. Estructura y funciones de la Dirección General de Política Llingüística. Competencias, actividades, campa-
ñas y líneas de subvención.

Tema 17. La Planificación lingüística, normalización lingüística, dinamización lingüística. Conceptos, definiciones y 
objetivos.

Tema 18. Los Servicios de Normalización Lingüística. Definición. organización y funciones.

Tema 19. El Plan de Normalización Lingüística: definición y objetivos. Los Planes de normalización lingüística del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

tema 20. instituciones, organismos y organizaciones sociales asturianas relacionadas con la normalización lingüísti-
ca. intervención y participación.

tema 21. La dinamización lingüística desde un snL. Líneas de trabajo. objetivos principales y campañas relevantes.

tema 22. Principales recursos lingüísticos en red para trabajar desde un servicio de normalización Lingüístico.

tema 23. La enseñanza del asturiano. educación reglada y no formal. La situación actual.
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Anexo 20.º

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS BIBLIOTECARIOS/AS PARA LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVER-
SIDAD POPULAR —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular que pertenezca al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasifi-
cación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato 
dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente 
anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de Grado o de diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, 
Arquitecto/a Técnico/a o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la trabajador/a que, estando en posesión de titulación media universitaria o diplomatura, ejerce las actividades 
amparadas por ésta en el ámbito de la programación de actividades de fomento de la lectura y gestión de bibliotecas, 
desarrollando las siguientes funciones:

—  Tratamiento y organización de los fondos bibliográficos y audiovisuales (selección, catalogación, clasificación y 
expurgo).

—  Control y mantenimiento de catálogos.

—  Participación en las tareas de planificación y programación de la red bibliotecaria local así como en la propuesta 
de mejora de los mecanismos de gestión en el centro que tenga bajo su responsabilidad mediante informes, 
evaluación de servicios y memoria anual.

—  Atención al público y prestación de los servicios establecidos en la biblioteca y mediateca.

—  Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes a 
su especialidad.

—  Diseño de campañas promocionales y todas las tareas necesarias para la buena marcha del equipamiento.

—  Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de bienes adscritos al equipamiento a su cargo.

—  Control, estadística y análisis de usuarios/as y diseño de proyectos de formación e integración comunitaria.

—  Participar en la celebración de programas de formación que puedan establecerse en relación con las 
mediatecas.

—  supervisión de la actuación de los/as técnicos/as auxiliares de bibliotecas y otro personal destinado en 
bibliotecas.

—  Organización, ejecución y evaluación de las actividades o tareas concretas que se le asignen.

—  Evaluación y control de calidad de los servicios públicos directamente relacionados con sus funciones.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
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sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro  
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas  
bases. Las respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario  
obtener 2,5 puntos para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al 
azar, correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer  
ejercicio será de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos  
para superarlo. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de  
expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.
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  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.
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  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3.  Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de las bibliotecas.

tema 2. el sistema español de bibliotecas: legislación y competencias de las distintas administraciones.

Tema 3. Cooperación bibliotecaria: organismos, programas y proyectos. Situación en España.

Tema 4. Organización bibliotecaria del Principado de Asturias. La Red Municipal de Bibliotecas de Gijón/Xixón.

tema 5. Las industrias culturales en el Principado de Asturias. La industria editorial y el comercio del libro en la ac-
tualidad. nuevas perspectivas. La edición digital. La edición y el comercio del libro en Asturias.

Tema 6. El personal bibliotecario. Conocimientos y competencias. Ética del profesional de la información. Trabajo en 
equipo.

Tema 7. Las bibliotecas públicas: concepto, funciones y servicios.

Tema 8. El derecho a la propiedad intelectual y la biblioteca pública.

Tema 9. Legislación sobre el Patrimonio bibliográfico español y asturiano.

Tema 10. Formación y mantenimiento de la colección. Selección y adquisición de fondos: criterios, fuentes y métodos. 
expurgo.

Tema 11. Colecciones especiales. La colección local: composición, organización y difusión.

Tema 12. Catalogación: normas ISBD y formato MARC. Libros, publicaciones periódicas y materiales especiales

Tema 13. Clasificación: principales sistemas de clasificación, la CDU y la Lista de Encabezamientos de Materias para 
Bibliotecas Públicas. Libros, publicaciones periódicas y materiales especiales.

Tema 14. Organización de los fondos de la biblioteca. Tipos de catálogos. Gestión de catálogos. La catalogación coo-
perativa y la catalogación centralizada. Los catálogos colectivos en España.

tema 15. La biblioteca digital: diseño, desarrollo y mantenimiento. Proyectos españoles e internacionales

Tema 16. Formación de las personas usuarias, orientación, uso del OPAC y proyectos específicos.

Tema 17. Promoción de la lectura: concepto, técnicas y ámbitos de actuación.
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Tema 18. Servicios de lectura e información para sectores específicos de la población. Accesibilidad de las biblioteca 
públicas.

tema 19. tecnologías de la información: herramientas principales y su aplicación en los procesos bibliotecarios.

tema 20. tecnologías de la información: herramientas principales y su aplicación en la comunicación con las personas 
usuarias.

Tema 21. La biblioteca pública como espacio comunitario: relaciones con colectivos, centros educativos y personas 
usuarias.

Tema 22. Marketing y difusión de la biblioteca: concepto, herramientas y canales.

tema 23. evaluación de los servicios bibliotecarios. normativa internacional.

Anexo 21.º
BASES PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN PARA EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL —EN TURNO DE 

PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Patronato Deportivo Municipal que pertenezca 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de Grado o de diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, 
Arquitecto/a Técnico/a o equivalente.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Es el/la empleado/a municipal que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-prác-
ticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones de gestión, tramitación de expedientes, 
recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes y programas. y en particular:

—  Tramitar, en todas sus fases, expedientes de distinta naturaleza relacionados con el área que corresponda.

—  Emitir informes y propuestas de resolución, estadísticas, memorias y otros documentos que le sean requeridos 
por su superior jerárquico/a.

—  Elaborar pliegos de cláusulas administrativas.

—  Tramitar las solicitudes que realice cualquier ciudadano/a o entidad ciudadana para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y relativas con la protección de datos de carácter personal.

—  Atender las peticiones de información o datos en poder del Ayuntamiento o cualquier otra relacionada con el 
derecho de petición (escritos presentados de manera presencial o por medios electrónicos) verificando la iden-
tidad de las personas interesadas.

—  Prestar apoyo técnico en el establecimiento de protocolos de actuación relativos a la seguridad de la información 
y a la transparencia.

—  Prestar apoyo técnico en la puesta en marcha de proyectos del ámbito correspondiente.

—  Canalizar el acceso de la ciudadanía a los recursos y estructuras municipales para que ésta pueda implicarse en 
la gestión municipal.

—  Cooperar con la jefatura inmediata en el desarrollo de sus funciones en sus relaciones con los comités de segu-
ridad de la información y de transparencia, datos abiertos y reutilización de la información.

—  Realizar cualquier tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos.
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6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles  
respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las  
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor, de entre tres determinados al azar,  
correspondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio  
será de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para  
superarlo. Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión 
escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cuál se indicará, en su caso, a los aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as 
aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
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desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de una profesión regulada no serán objeto de valoración por 
el Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la 
ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados 
con las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral):  0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.
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  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo con 
el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.

Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Organización, estatutos, 
estructura y funciones de el Patronato deportivo municipal.

Tema 2. El presupuesto del PDM. Estructura presupuestaria. Bases de ejecución del Presupuesto. Clasificación de 
ingresos y gastos. La gestión presupuestaria. El gasto púbico. Concepto. Principios constitucionales. La ejecución del 
presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases.

Tema 3. Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Actividad física y deporte. 
Normativa aplicable: Constitución Española, Estatuto de Autonomía para Asturias. Ley Bases Régimen Local.

tema 4. el régimen organizativo de los municipios de gran población: organización y funcionamiento de los órganos 
municipales necesarios. La organización del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Concejalías Delegadas y Áreas Directivas. El 
organigrama municipal. Las competencias municipales.

tema 5. el procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos. incoación del expediente y actividad prepara-
toria. Entrada en vigor. Peculiaridades de los procedimientos de aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
fiscales.
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Tema 6. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 7. La gestión de gastos de transferencias (I). La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Principios generales. Elementos personales. Las bases regula-
doras. el procedimiento de concesión y pago.

Tema 8. La gestión de gastos de transferencia (II). Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en materia 
de subvenciones. La gestión de otros gastos de transferencias.

Tema 9. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control.

Tema 10. La gestión de gastos contractuales en el sector público. El nacimiento de las obligaciones contractuales. El 
cumplimiento de los contratos. El reconocimiento de la obligación. Justificación. La extinción de la obligación contractual. 
Las obligaciones de ejercicios futuros.

Tema 11. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Ámbito de aplicación y Principios 
Generales. Legislación básica y legislación del Estado sobre función pública local: Clases de funcionarios/as locales.

tema 12. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo. La carrera 
Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo.

Tema 13. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Em-
pleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado/a público/a.

Tema 14. Convenio Colectivo/Acuerdo de materias comunes de las Condiciones de Trabajo de los empleados/as del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus organismos autónomos dependientes.

tema 15. el contrato de trabajo: concepto. suspensión e interrupción. extinción. modalidades contractuales.

Tema 16. La Seguridad Social. Estructura y composición del sistema español de Seguridad Social. Afiliación de traba-
jadores y modalidades. Altas y bajas de trabajadores. variaciones y efectos. el convenio especial.

tema 17. La cotización a la seguridad social. elementos de la obligación de cotizar. Recaudación. sujetos respon-
sables del cumplimiento de las deudas con la Seguridad Social. Formas de extinción de las deudas con el sistema de 
seguridad social.

Tema 18. La incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Concepto. Grados de incapacidad. Hecho cau-
sante y efectos económicos. Requisitos para la concesión.

Tema 19. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores: Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del contrato. Modalidades del 
contrato de trabajo. Contenido del contrato de trabajo.

Tema 20. Normas generales del sistema de la Seguridad Social: Campo de aplicación. Afiliación, cotización y recau-
dación. Acción protectora. Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Cuidado de menores afectados/as 
por cáncer u otra enfermedad grave.

Tema 21. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales (I): Ámbito de aplicación. Recursos de las entidades locales. Normas generales de los 
tributos. imposición y ordenación de los tributos locales.

Tema 22. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales (II): Las operaciones de crédito.

Tema 23. Gestión, recaudación e inspección de los tributos y precios públicos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Las 
tasas y precios públicos en el PDM.

Anexo 22.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA INGENIERO/A TÉCNICO/A PARA EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EN 
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 19.

2.—número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Patronato Deportivo Municipal que pertenezca 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 24-vi-2020 95/137

C
ód

. 
20

20
-0

40
70

4.—Titulación:

estar en posesión del título universitario de ingeniero/a técnico/a o Grado en ingeniería.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la Disposición Adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

5.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a, que tiene atribuidas las funciones propias para 
las que su titulación le habilita/a y en concreto para:

—  Redactar proyectos, responsabilizarse del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos de los trámites que 
le sean asignados, etc.

—  emitir informes técnicos, y llevar a cabo el seguimiento de la realización de obras, proyectos y planes.

—  Realizar inspecciones en relación a las campañas de control que se establezcan.

—  emitir propuestas de resolución, redactar estudios, memorias de actividades, estadísticas, documentos e informes 
relativos a su ámbito competencial.

—  Atender e informa al público en materias de su competencia.

—  Realizar expedientes complejos y redactar pliegos de condiciones técnicas.

—  Controlar las tareas medioambientales, realizar proyectos de prevención de incendios y de supervisión de juegos 
y espectáculos.

—  Realizar cualquier otra tarea de carácter similar que le sea asignada por parte de sus superiores jerárquicos/as.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos 
de uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento 
mínimo del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del 
número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consta de dos partes independientes que pueden realizarse en la misma jornada o en días 
diferentes, según acuerde el Tribunal:

 Parte 1. Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro posi-
bles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 5 puntos, siendo necesario obtener 2,5 puntos 
para superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

 Parte 2. Consiste en 1 tema a desarrollar, a elección del opositor/a, de entre tres determinados al azar, co-
rrespondientes a la parte específica del temario. La duración de la segunda parte del primer ejercicio será 
de 2 horas. Puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.

  La calificación final corresponderá con la suma de la puntuación obtenida en las dos partes que conforma el 
primer ejercicio, siendo necesario obtener el mínimo establecido para cada una de las dos partes, para superar 
el mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.
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  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a elegir entre tres propuestos por el 
tribunal, relacionados con funciones de la plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose 
consultar textos legales, no comentados, en soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

  El Tribunal está facultado para permitir la utilización de calculadoras u otros medios materiales o técnicos que se 
consideren oportunos para la realización de ejercicio práctico, lo cual se indicará, en su caso, a los/as aspirantes, 
en el anuncio de la convocatoria de este ejercicio.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos de conformidad con lo establecido en la Base 7.ª, 
se habilitará, siempre que sea posible técnicamente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a 
códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales, tales como el Boletín Oficial del 
estado.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as 
aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

 Máster Oficial Universitario: 2 puntos.

 Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura o Grado/Diplomatura distinta a la que permite el acceso: 1,5 puntos.

  Los Másteres oficiales que permiten el ejercicio de un profesión regulada no serán objeto de valoración por el 
Tribunal de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la or-
denación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración 
como mérito en la fase de concurso.

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:
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Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C1) o en mismo subgrupo (A2): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte transversal

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Módulo 1. La Administración Pública y el derecho.

módulo 2. el Procedimiento Administrativo.

módulo 3. Los recursos y reclamaciones.

Módulo 4. La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

módulo 5. La Gestión económica-presupuestaria.

Módulo 6. La Actividad de Fomento.
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Módulo 7. La contratación en el Sector Público.

módulo 8. La transparencia, la Protección de datos y la seguridad de la información.

Módulo 9. Gestión de equipos.

Módulo 10. El empleo público: compromiso, ética, y prevención de riesgos.

módulo 11. Políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación.

módulo 12. Planes municipales transversales.

Parte específica

Tema 1. Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.

Tema 2. Los pliegos de prescripciones técnicas. Concepto y naturaleza. Determinaciones. Reglas para el estableci-
miento de prescripciones técnicas. Etiquetas, normas y organismos de normalización. Informes de pruebas y certifica-
dos: organismos de evaluación.

tema 3. el contrato de obras y de concesión de obras. el riesgo operativo del contratista en el contrato de concesión 
de obras. Los proyectos de obras. Clasificación de las obras. Contenidos de los proyectos y responsabilidad derivada de 
su elaboración. supervisión de proyectos. Replanteo del proyecto. el contrato de obras.

tema 4. el replanteo de la obra. Recepción de los contratos de obras. devolución y cancelación de garantías. el res-
ponsable del contrato: cometido y funciones.

tema 5. ejecución del contrato de obras. ejecución defectuosa y demora. Pago del precio. Resolución del contrato de 
obras. Subcontratación. Pagos a subcontratistas y suministradores. Comprobación del replanteo. Ejecución de las obras 
y responsabilidad del contratista. Fuerza mayor. Certificaciones y abonos a cuenta. Obras a tanto alzado y obras con 
precio cerrado. Modificación del contrato de obras. Recepción de las obras y plazo de garantía.

Tema 6. Instalaciones eléctricas al servicio de los edificios. Centros de transformación eléctrica. Normativa regulado-
ra. Finalidad y clasificación. Ubicación y emplazamiento. Condiciones de los locales. Medidas de seguridad.

Tema 7. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Objeto y campo de aplicación. Redes de distribución. Tipos de 
suministro. instalaciones de enlace. instalaciones interiores o receptoras. ejecución y puesta en servicio de las instala-
ciones. Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.

Tema 8. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Alumbrados especiales. Normativa vigente. Prescripciones par-
ticulares para instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. instalaciones en locales de ca-
racterísticas especiales y con fines especiales: piscinas.

Tema 9. Instalaciones de alumbrado público y en recintos deportivos. Cimentaciones, arquetas y canalizaciones. Ele-
mentos y materiales: lámparas de descarga, reactancias, condensadores, arrancadores, reguladores de flujo luminoso. 
Luminarias. Soportes. Líneas eléctricas. Cuadros eléctricos de alumbrado público. Criterios de diseño. Proyectos, mate-
riales y unidades de obra. ejecución y recepción de instalaciones. mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
alumbrado público.

Tema 10. Coste de la energía eléctrica. El mercado de la energía eléctrica. Tarifas de alta y baja tensión. Gestión y 
ahorro energético.

Tema 11. Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. Contexto, justificación y objetivos. Medidas e ins-
trumentos, especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos.

Tema 12. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España: Objetivos y situa-
ción. Medidas especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos.

Tema 13. Celebración de espectáculos y actividades recreativas: Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas y normativa de desarrollo.

tema 14. estructuras temporales, carpas, seguridad, diseño, calculo, fabricación, instalación y mantenimiento de 
carpas. Clasificación de reacción al fuego para los cerramientos plásticos usados normalmente como cubrición en estruc-
turas porticadas desmontables.

Tema 15. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios.

Tema 16. Instalaciones térmicas en los edificios: Climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. Sistemas de 
climatización. Clasificación y criterios de elección del sistema. Elementos de un sistema de climatización. Sistemas de 
producción térmica. Agua caliente sanitaria y energía solar. Aplicaciones de energías renovables. Ahorro y Eficiencia 
energética. Referencia a los sistemas de cogeneración y absorción.

Tema 17. Confort térmico y ahorro de energía. Sistemas de aislamiento. Ejecución y control de calidad. Normativa de 
aplicación. Patología y soluciones a las mismas.

Tema 18. Exigencias básicas de ahorro de energía en la utilización de los edificios: Limitación del consumo energético. 
Limitación de demanda energética. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
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Tema 19. El uso, conservación y mantenimiento de los edificios. Normativa de aplicación. Documentación de la obra 
ejecutada. El libro del edificio. Mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios.

Tema 20. Normativa Reguladora de los Almacenamientos de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas: Nor-
mativa de clasificación, etiquetado y envasado de productos químicos.

Tema 21. Reglamento de seguridad de los aparatos de elevación y manutención. Ascensores: Análisis de la normativa 
de la unión europea, nacional y autonómica.

tema 22. Regulación normativa en materia de protección contraincendios. instalaciones de protección, la seguridad 
contraincendios en edificios industriales y otras edificaciones: Análisis de la normativa nacional y comunitaria.

tema 23. normativa sobre prevención de riesgos laborales. La Ley de prevención de riesgos laborales y sus disposi-
ciones de desarrollo complementarias. La coordinación de actividades.

Anexo 23.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 19 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, CON RESERVA DE 2 PLAZAS AL TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD —EN TURNO DE PROMO-

CIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

escala de Administración General, subescala: Administrativa de Administración General. denominación: Administra-
tivo. nivel de complemento de destino: 15

3.—número de plazas y requisitos:

19 plazas para funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan a grupo inmediatamente 
inferior, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre funcionarios/as pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas del 
mismo Grupo C, Subgrupo C1, reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente 
anexo.

De las 19 plazas convocadas 2 plazas se reservan al turno de discapacitados/as, que en caso de resultar desierta se 
acumulará al resto de plazas convocadas en turno de promoción interna.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico/a o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa que tienen atribuidas las funciones administrativas generales propias de su categoría profesional, principalmente 
de trámite y colaboración.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 24-vi-2020 100/137

C
ód

. 
20

20
-0

40
70

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por el 
Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Dura-
ción del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio:  0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos
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  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

Módulo 11.—Ley de procedimiento administrativo común. El procedimiento electrónico.

módulo 12.—Ley de régimen jurídico del sector publico.

Módulo 13.—Competencias digitales.

Módulo 14.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

Módulo 15.—Aproximación a la ley de contratos del sector público.

modulo 16.—Aspectos generales de protección de datos.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación.

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.

Anexo 24.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 5 PLAZAS TÉCNICO/A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO 
DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

Cuerpo o Escala de adscripción: Indistinta. Denominación de la plaza: Técnico/a Auxiliar. Nivel de complemento de 
destino: 15.

3.—número de plazas y requisitos:

5 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios/as del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan a 
grupo inmediatamente inferior, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre funcionarios/as pertenecientes a otros 
Cuerpos o Escalas del mismo Grupo C Subgrupo C1, reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Gene-
rales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalentes, o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

6.—Funciones:

Ejerce, bajo la dirección de un/a Titulado/a Medio/a o Superior, funciones de iniciativa y responsabilidad cualificada 
en el sector correspondiente, ejerciendo en su caso la supervisión de todo el personal adscrito en su ámbito de compe-
tencia, comunicando cada deficiencia observada y cuidando de que el personal a su cargo realice la actividad profesional 
propia de su categoría. Asimismo, realizará las funciones propias de la denominación y contenido de su puesto de tra-
bajo, vigilando la conservación, y en su caso, la explotación de las herramientas o maquinaria que se le asigne así como 
del buen uso y economía, de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo. Será responsable del programa de 
trabajo que le corresponda por su Área de actividad y de su debida ejecución.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
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del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por el 
Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Dura-
ción del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:
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Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1):0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.
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módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

Módulo 11.—Parques y jardines.

Módulo 12.—Obras públicas.

módulo 13.—instalaciones generales.

módulo 14.—servicios integrales.

Módulo 15.—Competencias digitales

Módulo 16.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.

Anexo 25.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE SUBINSPECTORES/AS DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN 
—PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

(Según art. 76 texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público): grupo C, Subgrupo C1 de clasi-
ficación profesional.

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Escala Básica: Categoría : 
subinspector/a. nivel de complemento de destino: 21

3.—número de plazas y requisitos:

2 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios/as de carrera del Cuerpo de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Gijón/Xixón, que ostenten una antigüedad de 2 años en la plaza de Agente en este Ayuntamiento y que 
reúnan los demás requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

Los funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con plaza de Agente de la Policía Local, procedentes 
del turno de movilidad, deberán acreditar una antigüedad mínima de 2 años en la plaza de Agente de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015, como sistemas 
generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

6.—Funciones.

Las propias de la categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, según el artículo 18 apartado 5 Ley de la 
Comunidad Autónoma de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales y aquellas funciones 
que tengan atribuidas de conformidad con la normativa vigente que les sea de aplicación

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.
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En función del número total de aspirantes que concurran a la convocatoria, se podrá acordar realizar las pruebas de 
selección en diferentes turnos de llamamiento al objeto de garantizar la cobertura y buen funcionamiento del servicio 
de la Policía Local.

No obstante, las diferentes pruebas que se establezcan para cada turno, tendrán una adecuación de contenidos y 
dificultad similar, en aras a salvaguardar el principio de igualdad de todos los/as aspirantes.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con el temario que figura en anexo a estas bases. Las respuestas erróneas 
penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para superar esta parte. 
La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por el 
Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con totalidad del temario que rige este anexo. Duración del 
ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado: 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.
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  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general este directamente relacionado con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Titulaciones y certificaciones profesionales: Las titulaciones y certificaciones profesionales han de estar ex-
pedidos por Academias o Institutos de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad u Organismos Públicos, se puntuarán 
como máximo 3 puntos:

especialista en investigación de accidentes 1 p.

técnica Policial 1 p.

instructor educación vial 0,50 p.

Instructor Educación Física 0,50 p.

instructor tiro 0,50 p.

Cinturón Negro de defensa personal policial 0,50 p.

monitor educación vial 0,40 p.

Monitor Educación Física 0,40 p.

monitor tiro 0,40 p.

  B.4. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:
 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo o superior (C1o A2): 0,06 por mes 

completo de servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores:0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.5. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
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selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal: 

segunda categoría.

11.—Temario.

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte general

Tema 1. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: Ámbito de aplicación. Los actos 
administrativos. Requisitos y Eficacia. Nulidad y Anulabilidad. De la revisión de actos en vía administrativa. Recursos 
administrativos. Principios generales y clases de recursos administrativos.

Tema 2. La protección de datos de carácter personal: Principios y conceptos básicos. Derechos de los/as ciudadanos/
as y obligaciones para las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

Tema 3. La transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Administración Pública, con referen-
cia a la actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el impulso de la administración electrónica 
en sus relaciones con los/as ciudadanos/as y las empresas.

Tema 4. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El plan de igualdad 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos autónomos dependientes. Real decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social.

tema 5. el Plan de normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. desarrollo sostenible, movilidad y 
protección del medio Ambiente del Ayuntamiento.

Parte específica

Tema 1. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones Generales. 
Principios Básicos de actuación. Disposiciones estatutarias Comunes. Las funciones y competencias de los Cuerpos y 
Fuerzas de seguridad. Las Policías Locales. La Policía Local y la colaboración recíproca con el resto de las Fuerzas y 
Cuerpos. Las Juntas locales de seguridad.

Tema 2. Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo sobre Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, en relación 
a la parte orgánica de la misma de aplicación a los Cuerpos de Policía Local.

Tema 3. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones Generales. 
Funciones de la Policía Local. Cacheos y registros corporales. Fundamentos jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a 
efectos de identificación. Requisitos de carácter formal. La negativa a identificarse.

Tema 4. Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. La Policía Local y la Protección Civil. Competencias 
municipales en materia de Protección Civil. Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para 
la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Los Planes de 
emergencia municipal.

Tema 5. Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas: Definiciones. Cla-
sificación de las armas reglamentadas. Armas prohibidas. Armas de Guerra. Guías de circulación. Medidas de seguridad 
en circulación y comercio, documentación de la titularidad de las armas. Licencias, autorizaciones especiales y tarjetas 
de armas.

Tema 6. Ordenanzas municipales: Introducción. Antecedentes. Concepto. Normativa municipal. Clases. Trámite y 
aprobación. Las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a la ordenanza municipal de 
Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 7. Ley de Bases 18/1989 de 25 de julio sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Objeto. 
Ámbito de aplicación. Estructura. Competencias. Competencias de los Municipios en materia de seguridad vial. Ordenan-
za Municipal de Circulación y Transporte del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Tema 8. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Título preliminar y títulos del I al III.

Tema 9. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Títulos IV, VI y disposiciones.

Tema 10. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Título V.

Tema 11.  Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: Título V. Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero: 
El Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Infracciones y 
sanciones. medidas provisionales y responsabilidad.

Tema 12. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad 
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vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo: Objeto, ámbito de aplicación y estructura. Nor-
mas sobre circulación de vehículos.

Tema 13. El Código Penal: De los delitos. Personas criminalmente responsables. Las Penas, sus clases y efectos. 
Los delitos contra la libertad. delitos contra la libertad e indemnidad sexual. delitos contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico.

tema 14. delitos contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro. Procedimientos penales y administrativos 
relativos a la seguridad vial. Delitos contra la salud pública. Delitos cometidos por los/as funcionarios/as públicos/as 
contra las garantías constitucionales. Las medidas de protección a las victimas de violencia de género.

Tema 15. La detención. Derechos y garantías del detenido/a. Procedimiento de Habeas Corpus. El derecho de asis-
tencia Letrada al detenido y del tratamiento de los detenidos y presos.

Anexo 26.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 5 PLAZAS DE JEFE/A DE DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXON— EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 de clasificación profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Prevención y Extinción de 
incendios. denominación: jefe/a de dotación. nivel de complemento de destino: 21

3.—número de plazas y requisitos:

5 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios/as del Cuerpo de Bomberos/as del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, 
con plaza de Técnico/a Especialista en Prevención y Extinción de Incendios o Cabo, con dos años de antigüedad en dicha 
plaza y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre de 2015, como sistemas 
generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publi-
caciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.

En función del número total de aspirantes que concurran a la convocatoria, se podrá acordar realizar las pruebas de 
selección en diferentes turnos de llamamiento al objeto de garantizar la cobertura y buen funcionamiento del servicio de 
extinción y Prevención de incendios

No obstante, las diferentes pruebas que se establezcan para cada turno, tendrán una adecuación de contenidos y 
dificultad similar, en aras a salvaguardar el principio de igualdad de todos los/as aspirantes.

7.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con el temario que figura en anexo a estas bases. Las respuestas erróneas 
penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para superar esta parte. 
La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.
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  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 2 supuestos prácticos relacionados con funciones de la 
plaza y con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose consultar textos legales, no comentados, en 
soporte papel. Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspi-
rantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado: 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose  
una puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos
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Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Titulaciones y certificaciones profesionales: Por estar en posesión de las siguientes titulaciones y certifica-
ciones profesionales se puntuarán conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 3 puntos.

Rescate en paredes verticales: 0,50 p.

Soporte vital y reanimación cardiopulmonar básicos: 0,50 p.

Socorrista acuático (licencia en vigor): 0,25 p.

Patrón de Navegación Básica o Superior: 0,50 p.

  B.4. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo o superior (C1o A2): 0,06 por mes 
completo de servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.5. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

8.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

9.—Temario.

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Parte general

Tema 1. La protección de datos de carácter personal: Principios y conceptos básicos. Derechos de los ciudadanos y 
obligaciones para las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

Tema 2. La transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Administración Pública, con referen-
cia a la actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para el impulso de la administración electrónica 
en sus relaciones con los ciudadanos y las empresas

Tema 3. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de Igualdad 
municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. el plan de igualdad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus organismos au-
tónomos dependientes.

Tema 4. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

tema 5. el Plan de normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón desarrollo sostenible, movilidad y pro-
tección del medio Ambiente del Ayuntamiento

Parte específica

Tema 1. Ley 17/2015, de 09 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, 
por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
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Tema 2. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
Real Decreto, 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
incendios.

tema 3. Reglamento del servicio de Prevención, extinción de incendios y salvamentos del Ayuntamiento de  
Gijón/Xixón.

Tema 4. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI 1, Propagación interior. Documento Básico SI 2, 
Propagación exterior. Documento Básico SI 3, Evacuación de ocupantes. Documento Básico SI 4, Instalaciones de pro-
tección contra incendios. Documento Básico SI 5, Intervención de los Bomberos/as. Documento Básico SI, anexo SI A, 
terminología.

Tema 5. Real Decreto 2267/2004, de 03 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industriales. Anexo I: Caracterización de los establecimientos industriales en relación con 
la seguridad contra incendios. Anexo II, Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configu-
ración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. Anexo III, Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios 
de los establecimientos industriales.

Tema 6. Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de  
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego. Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas del CEIS de Guadalajara. Parte 1, Edificaciones.  
Capítulo 1.

Tema 7. Manual de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara. Capítulo 10, Herra-
mientas para apeos; de la Parte 1, Herramientas y equipos operativos. Parte 4, Rescate en Ascensores.

Tema 8. Manual de Riesgos Tecnológicos y asistencias técnicas del CEIS de Guadalajara. Capítulo 1, Caracterización, 
de la Parte 7, NRBQ.

Tema 9. Manual de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara, Parte 1, Herramien-
tas y equipos operativos, Capítulos 7, 8, 9 y 10.

Tema 10. El Municipio de Gijón/Xixón. División Administrativa: Distritos, Parroquias, Barrios, zona rural y principales 
edificios singulares. Accidentes geográficos, playas. Polígonos industriales y principales industrias (página web municipal).
vías de comunicación. Red de autovías, carreteras nacionales, autonómicas y locales. Principales avenidas y calles de la 
ciudad (callejero, página web municipal).

Tema 11. Servicios generales de la población. Red de agua y alcantarillado de Gijón/Xixón (página web municipal). 
Instalación eléctrica interior y exterior. Instrucciones Técnicas Complementarias BT-12 a BT-17, BT-25 y BT-28, del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 02 de agosto.

Tema 12. Manual de equipos operativos y herramientas de intervención del CEIS de Guadalajara. Capítulo 3, Equipos 
de protección individual de las vías respiratorias; de la Parte 1. Parte 2, Vehículos de bomberos/as.

Tema 13. Manual de Incendios del CEIS de Guadalajara. Capítulo 3, Valoración de incendios de interior; de la Parte 
3. Capítulo 3, Valoración de incendios industriales; de la Parte 5. Capítulo 3, Valoración de intervenciones en incendios 
forestales; de la Parte 6.

Tema 14. Manual de intervenciones sanitarias en emergencias del CEIS de Guadalajara. Parte 1, Soporte vital. Manual 
de Rescate y Salvamento del CEIS de Guadalajara. Capítulo 3, Valoración; de la Parte 1, Rescate en altura, Parte 2, Rescate 
en simas, cuevas y barrancos, Parte 5, Rescate en accidentes de tráfico, y Parte 6, Rescate en accidentes ferroviarios.

Tema 15. Manual de Riesgos Tecnológicos y asistencias técnicas del CEIS de Guadalajara. Capítulo 3, Valoración; de 
la Parte 1, Edificaciones, y Parte 2, Estructuras colapsadas. Capítulo 2, Valoración e intervención en incidentes con riesgo 
eléctrico; de la Parte 6, Riesgo eléctrico. Manual para la formación del mando intermedio del CEIS de Guadalajara.

Anexo 27.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 del Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones 
y Patronato. nivel de la plaza: 15

2.—número de plazas:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezca 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral fijo del mismo 
grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, 
y que reúna los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.
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4.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

5.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas que tiene atribuida las funciones administrativas propias de su categoría pro-
fesional, principalmente de trámite y colaboración.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por el 
Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Dura-
ción del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as 
aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos
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  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral):  0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0.45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.
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9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

Módulo 11.—Ley de procedimiento administrativo común. El procedimiento electrónico.

módulo 12.—Ley de régimen jurídico del sector publico.

Módulo 13.—Competencias digitales.

Módulo 14.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

Módulo 15.—Aproximación a la ley de contratos del sector público.

modulo 16.—Aspectos generales de protección de datos.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación.

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.

Anexo 28.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 9 PLAZAS TÉCNICO/A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO 
DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 del Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones 
y Patronato. nivel de la plaza: 15

2.—número de plazas:

9 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan 
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral fijo del mismo 
grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, 
y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
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3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico/a o equivalentes, o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

5.—Funciones:

Ejerce, bajo la dirección de un/a Titulado/a Medio/a o Superior, funciones de iniciativa y responsabilidad cualificada 
en el sector correspondiente, ejerciendo en su caso la supervisión de todo el personal adscrito en su ámbito de compe-
tencia, comunicando cada deficiencia observada y cuidando de que el personal a su cargo realice la actividad profesional 
propia de su categoría. Asimismo, realizará las funciones propias de la denominación y contenido de su puesto de tra-
bajo, vigilando la conservación, y en su caso, la explotación de las herramientas o maquinaria que se le asigne así como 
del buen uso y economía, de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo. Será responsable del programa de 
trabajo que le corresponda por su Área de actividad y de su debida ejecución.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de o a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por el 
Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Dura-
ción del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as 
aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.
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  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general este directamente relacionado con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.
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  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

Módulo 11.—Parques y jardines.

Módulo 12.—Obras públicas.

módulo 13.—instalaciones generales.

módulo 14.—servicios integrales.

Módulo 15.—Competencias digitales.

Módulo 16.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.
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Anexo 29.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 14 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A PARA LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 del Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones 
y Patronato. nivel de la plaza: 15.

2.—número de plazas:

14 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato Depor-
tivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2, o por integración entre 
personal laboral fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de 
participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

La distribución de las plazas es la siguiente:

  8 plazas para la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

  3 plazas para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

  3 plazas para el Patronato Deportivo Municipal.

La adjudicación de las plazas se efectuará a elección de los/as aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de 
clasificación definitivo, conforme a lo establecido en las Bases Generales.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico/a o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

5.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas que tiene atribuida las funciones administrativas propias de su categoría pro-
fesional, principalmente de trámite y colaboración.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de o a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.
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  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por el 
Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Dura-
ción del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspi-
rantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.
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Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1): 0,06 por mes completo de servi-
cios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

Módulo 11.—Ley de procedimiento administrativo común. El procedimiento electrónico.

módulo 12.—Ley de régimen jurídico del sector publico.
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Módulo 13.—Competencias digitales.

Módulo 14.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

Módulo 15.—Aproximación a la ley de contratos del sector público.

modulo 16.—Aspectos generales de protección de datos.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación.

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.

Anexo 30.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 5 PLAZAS TÉCNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECAS LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 del Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones 
y Patronato. nivel de la plaza: 15

2.—número de plazas:

5 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular que pertenezca al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2, o por integración 
entre personal laboral fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal 
laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los 
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalentes, o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

5.—Funciones:

Es el trabajador/a que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimientos teóricos y 
experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de un responsable, las siguientes funciones:

—  Ayuda y colaboración con el/la bibliotecario/a en las labores de tratamiento y organización de fondos bibliográ-
ficos y audiovisuales de la biblioteca, así como las actividades de fomento de la lectura.

—  Realiza con responsabilidad o iniciativa cualificada actividades de información bibliográfica y atención al 
usuario/a.

—  Control del servicio de préstamo.

—  Preparación y ordenación de libros en los estantes.

—  elaboración de estadísticas.

—  Asumirá, en su caso, la responsabilidad de la gestión de las bibliotecas de menor tamaño.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
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del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de o a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por 
el Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. 
Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspi-
rantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25%de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:
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Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral):  0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.
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módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

módulo 11.—Protección de datos personales en la atención directa a la ciudadanía

Módulo 12.—Colaboración con entidades públicas y privadas.

Módulo 13.—Atención específica a colectivos en riesgo de exclusión social.

Módulo 14.—Creación de espacios y servicios virtuales.

Módulo 15.—Competencias digitales.

Módulo 16.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación.

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.

Anexo 31.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 PLAZAS TÉCNICO/A AUXILIAR DE MUSEOS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C1 del Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Fundaciones 
y Patronato. nivel de la plaza: 15

2.—número de plazas:

4 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del de la Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2, o por 
integración entre personal laboral fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del 
personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que re-
únan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalentes, o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos 
o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2.

5.—Funciones:

ejerce, bajo la dirección de un/a director/a de museo, director/a de Programas o técnico/a de Programas, funciones 
de iniciativa y responsabilidad cualificada en el sector correspondiente, ejerciendo en su caso la supervisión de todo el 
personal adscrito en su ámbito de competencia, comunicando cada deficiencia observada y cuidando de que el personal 
a su cargo realice la actividad profesional propia de su categoría. Asimismo, realizará las funciones propias de la denomi-
nación y contenido de su puesto de trabajo, vigilando la conservación, y, en su caso, la explotación de las herramientas 
o maquinaria que se le asigne así como del buen uso y economía, de los materiales, utensilios y demás enseres a su 
cargo. Igualmente se encargará de la información presencial, telefónica y por medios telemáticos, prestando apoyo a 
los/as usuarios/as en la utilización y resolución de incidencias, así como del control de accesos y públicos, apertura y 
cierre de los equipamientos. Será responsable del programa de trabajo que le corresponda por su Área de actividad y 
de su debida ejecución.

Sin perjuicio de las funciones generales descritas en el apartado anterior, ejercerá:

  mantenimiento y conservación:

  Supervisión, seguimiento y control de las tareas de mantenimiento y conservación diario de los equipamientos, 
maquinaria, mobiliario, materiales e instalaciones de la Fundación, en coordinación, en su caso, con los/as 
otros/as técnicos/as Auxiliares de los servicios centrales, organizando la ejecución de dichas tareas de man-
tenimiento con el personal de mantenimiento básico (Auxiliares de Servicios y Subalternos/as) de los distintos 
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equipamientos, que estarán a su cargo a estos efectos, o a través de empresas de servicios contratadas, tales 
como:

— Limpieza y orden de las instalaciones: control de calidad, control de presencia del personal contratado 
que desarrolle estas tareas, coordinación de riesgos, relaciones con el/la representante de las empresas 
contratadas, etc.

— Reparación, mantenimiento y conservación de los sistemas de vigilancia y seguridad contra intrusos/as y 
protección contra incendios, sistemas de climatización, cierres perimetrales, telefonía, ascensores, insta-
laciones eléctricas y equipos auxiliares de emergencia, etc.

— Reparación, mantenimiento y conservación de los materiales, mobiliario, herramientas y enseres nuevos 
y deteriorados susceptibles de utilización, así como su traslado, almacenamiento, inventario y gestión. 
Gestión de almacenes de materiales (no patrimoniales).

— Control y seguimiento, hasta su finalización, de obras menores, reparaciones o mantenimiento realizado 
por el personal de mantenimiento básico de los distintos equipamientos o por empresas contratadas al 
efecto.

— seguimiento e informe del estado de los locales o dependencias antes de su entrega y recepción.

— suministros de combustibles para instalaciones y vehículos, y control de pedidos y consumos.

— suministro de materiales y control de pedidos y consumos.

— seguimiento y control de la utilización de vehículos de transporte contratados con empresas de servicios.

— Apoyo técnico relacionado con sus tareas, en el montaje y desmontaje de exposiciones.

— Comunicación con Servicio Mancomunado de Salud del Ayuntamiento de Gijón/Xixón a efectos de la coor-
dinación de riesgos laborales.

— seguimiento y control de los gastos derivados de sus actuaciones, registro electrónico de facturas, visado 
o conforme electrónico de facturas y firma electrónica de facturas.

— Elaboración, en el gestor de expedientes, de propuestas de gasto relativas a sus actuaciones, hasta 6.000 €, 
previa autorización del responsable del centro gestor correspondiente.

  vigilancia:

— Atención de disparo de alarmas contra intrusos y contra incendios, a cuyo fin deberá coordinar sus tareas 
con los servicios de Policía y Bomberos.

— Solventar los problemas que puedan plantearse en los equipamientos concernientes a los cierres, accesos 
y ventanas y, en general, con la seguridad de los mismos y del patrimonio.

— supervisión de accesos y salidas en casos de emergencias, evacuación, etc., en coordinación con los ser-
vicios de Policía y Bomberos.

— Almacenamiento, inventario y gestión de llaves de todos los accesos interiores y exteriores de los equipa-
mientos, con identificación de las mismas, de las personas que disponen de copias, organizado el cajetín 
de llaves de cada equipamiento y dando las instrucciones de funcionamiento y uso al personal subalterno 
o auxiliar de servicios adscrito al mismo.

— Relaciones con las empresas encargadas de la seguridad interior y exterior de los equipamientos, así como 
de los sistemas de vigilancia y seguridad contra intrusos/as.

— seguimiento periódico y puntual de los accesos y salidas.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes/as el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:
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  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito de un cuestionario de 40 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico, a escoger entre 3 propuestos por 
el Tribunal relacionados con funciones de la plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. 
Duración del ejercicio: 2 horas.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma 
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de 
los/as aspirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de 
oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de parti-
cipación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 
10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o 
aclaración de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Grado 2 puntos

titulaciones universitarias medias: 1,5 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:
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Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:

 En el subgrupo inmediatamente inferior (C2) o en mismo subgrupo (C1): 0,06 por mes completo de 
servicios prestados.

 En los restantes grupos/subgrupos inferiores: 0,04 por mes completo de servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

segunda categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con las partes transversal y específica en cuanto al contenido y a la estructura que 
se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—La modernización de la administración local.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 6.—La gestión de los recursos humanos.

módulo 7.—el presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—el plan de movilidad y la sostenibilidad medio ambiental del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Parte específica

módulo 11.—Los museos.

módulo 12.—el montaje expositivo.

módulo 13.—La conservación preventiva.

módulo 14.—el almacenamiento y la seguridad en los museos.

Módulo 15.—Competencias digitales.

Módulo 16.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales transversales.

módulo 17.—La participación ciudadana en el ayuntamiento de Gijon/Xixón.

Módulo 18.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones, redes y canales de comunicación.

módulo 19.—ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales.

módulo 20.—ordenanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno.

Anexo 32.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

escala de Administración General, subescala: Auxiliar de Administración General. denominación: Auxiliar 
Administrativo/a. nivel de complemento de destino: 13.

3.—número de plazas y requisitos:

4 plazas para funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan a grupo inmediatamente 
inferior, grupo D o agrupaciones profesionales sin requisito de titulación o por integración entre funcionarios/as pertene-
cientes a otros Cuerpos o Escalas del mismo Grupo C, Subgrupo C2, que reúnan los requisitos de participación estable-
cidos en Bases Generales y en el presente anexo.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.

6.—Funciones:

se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar 
que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.
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8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de o a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico relacionado con las funciones de la 
plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Duración del ejercicio: 1 hora.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Ciclo Formativo de Grado Medio o Bachiller o equivalente: 1,5 puntos

Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente:  2 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.
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  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:
 En el subgrupo inmediatamente inferior (D) o en mismo subgrupo (C2): 0,06 por mes completo de 

servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

tercera categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un itinera-
rio formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como la adqui-
sición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para promover 
el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral.
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módulo 5.—La modernización de la administración local: la participación ciudadana.

Parte específica

módulo 6.—La prestación de servicios municipales en Gijón: los centros municipales integrados.

Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—Aproximación a ordenanzas municipales.

Anexo 33.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 6 PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, CON RESER-
VA DE UNA 1 PLAZA AL TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD –EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo:

C, Subgrupo C2 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación: Auxiliar de servicios. 
nivel de complemento de destino: 13

3.—número de plazas y requisitos:

6 plazas para funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que pertenezcan a grupo inmediatamente 
inferior, grupo D o agrupaciones profesionales sin requisito de titulación o por integración entre funcionarios/as pertene-
cientes a otros Cuerpos o Escalas del mismo Grupo C, Subgrupo C2, y reúnan los requisitos de participación establecidos 
en Bases Generales y en el presente anexo.

De las 6 plazas convocadas 1 plaza se reserva al turno de discapacitados/as, que en caso de resultar desierta se 
acumulará al resto de plazas convocadas en turno de promoción interna.

4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

5.—Titulación:

Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.

6.—Funciones:

Es el/la trabajador/a que, con los conocimientos teórico-prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud y 
responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y cen-
tros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de aparatos audio-
visuales y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes servicios, en la rama 
administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario/a.

7.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.
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  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal del temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico relacionado con las funciones de la 
plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Duración del ejercicio: 1 hora.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Ciclo Formativo de Grado Medio o Bachiller o equivalente: 1,5 puntos

Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente:  2 puntos

   B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la 
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Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:
 En el subgrupo inmediatamente inferior (D) o en mismo subgrupo (C2): 0,06 por mes completo de 

servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente 
baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

10.—Clasificación del tribunal:

tercera categoría.

11.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 5.—La modernización de la administración local: la participación ciudadana.

Parte específica

módulo 6.—La prestación de servicios municipales en Gijón: los centros municipales integrados.

Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—Aproximación a ordenanzas municipales.
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Anexo 34.º

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS PARA LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN —EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—Grupo y clasificación:

Grupo C, Subgrupo C2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Funda-
ciones y Patronato dependientes del mismo. nivel de la plaza: 13

2.—número de plazas y requisitos:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de las Fundaciones Municipales y del Patronato 
Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo D, o por integración entre per-
sonal laboral fijo del mismo grupo C, Subgrupo C2, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de 
participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.

La distribución de las plazas es la siguiente:

  1 plaza para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

  1 plaza para el Patronato Deportivo Municipal.

La adjudicación de las plazas se efectuará a elección de los/as aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de 
clasificación definitivo, conforme a lo establecido en las Bases Generales.

3.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de 
concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

4.—Titulación:

Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.

5.—Funciones:

Es el trabajador/a que, con los conocimientos teórico-prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud y res-
ponsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros 
de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de aparatos audiovisuales 
y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes servicios, en la rama adminis-
trativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario/a.

6.—Presentación de instancias:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la sede electrónica de la página web municipal del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón.

No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el plazo 
para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea anunciada en la 
sede electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse mención en dicho anuncio 
al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas las Bases.

7.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de 
uso común en el mercado (Microsoft Word, Open Office), debiendo acreditar los/as aspirantes el conocimiento mínimo 
del mismo a nivel de usuario/a, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de 
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A)  Fase de oposición:

  Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición 
que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por 
el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante

  A.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 30 preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas, relacionadas con la parte transversal de temario que figura en anexo a estas bases. Las 
respuestas erróneas penalizarán un 25%. Puntuará de o a 15 puntos, siendo necesario obtener 7,5 puntos para 
superar esta parte. La duración del ejercicio test será de 1 hora.
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  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los/as aspirantes que lo hubieren superado.

  A.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de 1 supuesto práctico relacionado con las funciones de la 
plaza y con la parte específica del temario que rige este anexo. Duración del ejercicio: 1 hora.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación mínima 
de 7,5 puntos.

B)  Fase de concurso, en los términos que se expresan a continuación:

  No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para 
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as as-
pirantes presentados/as al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 20 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

  B.1. Titulaciones Oficiales:

  Por estar en posesión de las siguientes titulaciones oficiales, distintas a las que permiten el acceso, se puntuará 
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

Ciclo Formativo de Grado Medio o Bachiller o equivalente: 1,5 puntos

Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente: 2 puntos

  B.2. Formación: Un máximo de 5 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si ésta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales tales como 
informática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas será del 25% de este apartado. No 
obstante, si la formación general está directamente relacionada con el perfil de la plaza, la misma se valorará 
por el Tribunal como formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de 
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela 
Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán 
las siguientes:

Nivel Básico: 0,15 puntos

nivel intermedio: 0,30 puntos

nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá 
la misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de 
la Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
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Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

  B.3. Experiencia: Hasta un máximo de 12 puntos, en función del grupo donde se prestaron los servicios, a razón 
de:
 En el subgrupo inmediatamente inferior (D) o en mismo subgrupo (C 2): 0,06 por mes completo de 

servicios prestados.

  B.4. Carrera: Hasta un máximo de 1 punto; por el nivel de complemento de destino consolidado, de acuerdo 
con el siguiente baremo:

igual a la plaza convocada: 0,8 p.

inferior: 0,6 p.

superior: 1 p.

  La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados/as en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso 
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición 
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.

9.—Clasificación del tribunal:

tercera categoría.

10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la 
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar 
en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

Con carácter previo a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición se organizará y desarrollará un 
itinerario formativo para fomentar la promoción interna del personal municipal (que facilite tanto su formación como 
la adquisición de los conocimientos necesarios de cara a afrontar con éxito las pruebas de promoción interna) y para 
promover el desarrollo de aptitudes adecuadas en beneficio de la prestación del servicio público.

Este itinerario estará relacionado con la parte transversal en cuanto al contenido y a la estructura que se establece:

Parte transversal

Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.

módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral.

módulo 5.—La modernización de la administración local: la participación ciudadana.

Parte específica

módulo 6.—La prestación de servicios municipales en Gijón/Xixón: los centros municipales integrados.

Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales.

módulo 8.—el Plan de igualdad municipal  del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 9.—el Plan de normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

módulo 10.—Aproximación a ordenanzas municipales.

En Gijón/Xixón, a 8 de junio de 2020.—La Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón.
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